*Please note that this is a Generic Ballot. The precinct you are registered in will determine the Races and Propositions on which you may
vote. Click here to view personal sample ballot. (Por favor tenga en cuenta que esta boleta es una Boleta Genérica. El precinto electoral en
el que usted está registrado determinará las carreras electorales y proposiciones en las que usted puede votar. Haga clic aquí para ver la
boleta de muestra personal.)

Joint Election (Elección Conjunta)
May 5, 2018 (5 de mayo de 2018)
Dallas County, Texas (Condado de Dallas, Texas)
SAMPLE BALLOT (BOLETA DE MUESTRA)
INSTRUCTION NOTE: Vote on the candidates/statements of your choice in each race by darkening in the oval provided to the left of the
name of that candidates/statements.
USE THE MARKING DEVICE PROVIDED
NOTA DE INSTRUCCIÓN: Vote sobre el candidato/declaración de su preferencia en cada contienda electoral llenando el óvalo provisto
a la izquierda del nombre de ese candidato/declaración.
UTILICE EL MARCADOR PROPORCIONADO
TOWN OF ADDISON GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE ADDISON
For Member of Council (Para Miembro del Consejo)

Vote for None, One, Two or Three (Votar por Ninguno, Uno, Dos o Tres)

Lesli A. Gray
Mike White
Sheila Barkofske
Paul Walden
Guillermo Quintanilla
John Price
Marlin Willesen

CITY OF BALCH SPRINGS GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BALCH SPRINGS
For Member of Council, District 4 (Para Miembro del Consejo, Distrito Núm. 4)
Vote for One (Votar por Uno)
Kishor Patel
Dawn Segroves
For Member of Council, District 6 (Para Miembro del Consejo, Distrito Núm. 6)
Vote for One (Votar por Uno)
Elishima S. Myles
Steve Tucker
CITY OF CARROLLTON GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE CARROLLTON
For Member of Council, Place 1 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 1)

Vote for One (Votar por Uno)

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

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, Place 5 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 5)

James Lawrence
Terrie Beckley
Steve Babick
Zul Mohamed
Richard Fleming
Pat Cochran

Vote for One (Votar por Uno)

Glen A. Blanscet

Vote for One (Votar por Uno)

John Sutter
Austin Stroh

For Member of Council, Place 7 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 7)
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CITY OF CARROLLTON SPECIAL BOND ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL PARA BONOS DE LA CIUDAD DE CARROLLTON
City of Carrollton Proposition A
The issuance of $78,010,000 general obligation bonds for street improvements including sidewalk, alley, and other
traffic flow improvements
(Ciudad de Carrollton Proposición A)
(La emisión de $78,010,000 en bonos de obligación general para mejoras a las calles, incluyendo aceras, callejones, y otras
mejoras para el flujo de tráfico)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Carrollton Proposition B
The issuance of $6,250,000 general obligation bonds for public safety facilities
(Ciudad de Carrollton Proposición B)
(La emisión de $6,250,000 en bonos de obligación general para instalaciones de seguridad pública)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Carrollton Proposition C
The issuance of $22,420,000 general obligation bonds for parks and recreation facilities
(Ciudad de Carrollton Proposición C)
(La emisión de $22,420,000 en bonos de obligación general para parques e instalaciones recreativas)
For (A Favor)
Against (En Contra)
CITY OF CEDAR HILL GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE CEDAR HILL
For Member of Council, Place 1 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 1)
Vote for One (Votar por Uno)
Jami McCain
For Member of Council, Place 4 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 4)
Vote for One (Votar por Uno)
Valerie L. Banks
Chad A. McCurdy

Mayor (Alcalde)

CITY OF COCKRELL HILL GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE COCKRELL HILL

Vote for One (Votar por Uno)

For Alderman, Place 1 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 1)

Vote for One (Votar por Uno)

For Alderman, Place 2 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 2)

Vote for One (Votar por Uno)

Mayor (Alcalde)

Luis David Carrera
Linda McCoy
Miriam Rodriguez
Mike McCoy
Claudia Sandoval
Adabelle H. Rodriguez

CITY OF COPPELL GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE COPPELL

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, Place 2 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 2)

Karen Hunt
Davin Bernstein

Vote for One (Votar por Uno)

Brianna Hinojosa-Flores

Vote for One (Votar por Uno)

Gary Roden

Vote for One (Votar por Uno)

Biju K. Mathew
John Jun
Aaron Bitter

For Member of Council, Place 4 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 4)
For Member of Council, Place 6 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 6)
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CITY OF DESOTO SPECIAL CHARTER AMENDMENT ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS DE LA CIUDAD DE DESOTO
City of DeSoto Proposition A
Shall Article II, Section 5 and Section 16 of the DeSoto City Charter be amended to authorize the City Council to fill by
appointment a vacancy in the office of Mayor or Councilmember when less than one year remains on the term of the office
vacated as allowed by state law.
(Ciudad de DeSoto Proposición A)
(¿Debe enmendarse el Artículo II, Sección 5 y Sección 16 del Estatuto de la ciudad de DeSoto para autorizar al Concejo Municipal a
llenar por nombramiento una posición en la oficina del Alcalde o Concejal cuando quede menos de un año en el término del puesto
desocupado según lo permita la ley estatal?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of DeSoto Proposition B
Shall Article II, Section 5 of the DeSoto City Charter be amended to clarify that 5 members of the City Council constitute a
quorum for purposes of voting on any matter, however, 4 members of the City Council constitute a quorum for purposes of
conducting a meeting for discussion when no action is being taken by the City Council.
(Ciudad de DeSoto Proposición B)
(¿Debe enmendarse el Artículo II, Sección 5 del Estatuto de la ciudad de DeSoto para aclarar que 5 miembros del Concejo Municipal
constituyen un quórum para los fines de votar sobre cualquier asunto? Sin embargo, 4 miembros del Concejo Municipal constituyen un
quórum para los propósitos de conducir una reunión para la discusión cuando el Ayuntamiento no toma ninguna medida.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of DeSoto Proposition C
Shall Article VII, Section 14 of the DeSoto City Charter be amended to conform with provisions of state law.
(Ciudad de DeSoto Proposición C)
(¿Debe enmendarse el Artículo VII, Sección 14 del Estatuto de la ciudad de DeSoto para cumplir con las disposiciones de la ley
estatal?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of DeSoto Proposition D
Shall Article VIII, Section 1 of the DeSoto City Charter be amended to eliminate language regarding limits on bond projects and
such issuance shall conform to State law.
(Ciudad de DeSoto Proposición D)
(¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 1 del Estatuto de la ciudad de DeSoto para eliminar el lenguaje con respecto a los límites
en los proyectos de bonos y tal emisión deberá cumplir con la ley estatal?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of DeSoto Proposition E
Shall Article XII, Section 13 of the DeSoto City Charter be amended to eliminate language requiring that each Councilmember
and the Mayor appoint 3 members to the Citizens Charter Review Commission but still require the Citizens Charter Review
Commission to consist of 21 members appointed by the City Council.
(Ciudad de DeSoto Proposición E)
(¿Debería enmendarse el Artículo XII, Sección 13 del Estatuto de DeSoto para eliminar el lenguaje que solicite que cada Concejal y el
Alcalde nombren 3 miembros para la Comisión de Revisión de la Carta de Ciudadanos pero aún requieran que la Comisión de Revisión
de la Carta de Ciudadanos esté compuesta por 21 miembros designados por el Consejo Municipal?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of DeSoto Proposition F
Shall Article XII, Section 13 of the DeSoto City Charter be amended to correct typographical errors.
(Ciudad de DeSoto Proposición F)
(¿Debe enmendarse el Artículo XII, Sección 13 del Estatuto de la Ciudad de DeSoto para corregir errores tipográficos?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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Mayor (Alcalde)

CITY OF DUNCANVILLE GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE DUNCANVILLE

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, District 2 (Para Miembro del Consejo, Distrito Núm. 2)

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, District 4 (Para Miembro del Consejo, Distrito Núm. 4)

Vote for One (Votar por Uno)

Janet Lemisy Harris
Matt Jones
Barry L. Gordon
Misty Bain
Don McBurnett
Mark D. Cooks
Brenda O’Brien
Jeff Burton

CITY OF FARMERS BRANCH SPECIAL CHARTER AMENDMENT ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL DEL ENMIENDA A LOS ESTATUTOS DE LA CIUDAD DE FARMERS BRANCH
City of Farmers Branch Proposition A
Shall Sections 2.01, 2.02(a), 7.03, and 7.04 of the Farmers Branch City Charter be amended to reflect the current method of the
election of City Councilmembers from single member districts in accordance with the judgment entered in the case styled
Fabela et.al. v City of Farmers Branch, Texas, et.al., Civil Action No. 3:10-CV-1425-D in the U.S. District Court for the Northern
District of Texas.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta A)
(Deberán enmendarse las secciones 2.01, 2.02(a), 7.03 y 7.04 de los Estatutos de la Ciudad de Farmers Branch para reflejar el método
actual de elección de los Miembros del Concejo Municipal de la Ciudad desde los distritos de un solo miembro de acuerdo al juicio
ingresado en el caso nombrado Fabela et. Al. v Ciudad de Farmers Branch, Texas, et.al., Acción Civil No. 3:10-CV-1425-D en la Corte
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition B
Shall Section 2.02(a) of the Farmers Branch City Charter be amended to conform to state law the qualifications of members of
the City Council by removing the phrase “or any offense involving moral turpitude” which prohibits members of the City
Council from having been convicted of an offense involving moral turpitude.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta B)
(Deberán enmendarse la Sección 2.02(a) de los Estatutos de la Ciudad de Farmers Branch para cumplir con la ley estadal, las
calificaciones de los miembros del Concejo Municipal de la Ciudad, removiendo la frase “o cualquier ofensa relacionada con cualquier
depravación moral” la cual prohíbe a los miembros del Concejo Municipal de la Ciudad haber sido condenado por alguna ofensa
relacionada a alguna depravación moral.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition C
Shall Section 2.02 (a) of the Farmers Branch City Charter be amended to provide that a former employee of the City shall not be
eligible to be elected or appointed to the Council until at least two (2) years has elapsed since the date of termination of such
person’s employment with the City.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta C)
(Deberá enmendarse la Sección 2.02(a) del Estatuto de la Ciudad de Farmers Branch para estipular que un ex empleado de la Ciudad
no sea elegible para ser elegido o designado al Consejo hasta que hayan transcurrido al menos 2 años desde la fecha de terminación
del empleo de dicha persona en la Ciudad.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Farmers Branch Proposition D
Shall Section 2.04 of the Farmers Branch City Charter be amended as authorized by the Texas Constitution to authorize the City
Council to fill a vacancy on the City Council by appointment if the vacancy is for an unexpired term of office of twelve (12)
months or less.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta D)
(Deberá enmendarse la Sección 2.04 del Estatuto de la Ciudad de Farmers Branch según lo autorizado por la Constitución de Texas
para autorizar al Concejo Municipal a cubrir una vacante en el Concejo Municipal por designación si la vacante es por un período de
mandato no vencido de doce meses o menos.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition E
Shall Section 2.06 of the Farmers Branch City Charter be amended to prohibit the appointment of a former City employee to any
City board, committee, commission or corporation until at least six (6) months have elapsed since the termination of such
person’s employment with the City.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta E)
(Debe enmendarse la Sección 2.06 del Estatuto de la Ciudad de Farmers Branch para prohibir la designación de un ex empleado de la
Ciudad a cualquier junta, comité, comisión o corporación de la Ciudad hasta que hayan transcurrido 6 meses desde la terminación del
empleo de esa persona con la Ciudad.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition F
Shall Section 2.12 of the Farmers Branch City Charter regarding the appointment, term and compensation of the Municipal
Court Judge and alternate municipal court judges be amended to conform to state law applicable to the Farmers Branch
Municipal Court of Record.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta F)
(Deberá enmendarse la Sección 2.12 de los Estatutos de la Ciudad de Farmers Branch con respecto al nombramiento, el mandato y la
compensación del Juez de la Corte Municipal y los jueces de los Tribunales Municipales alternos para cumplir con la ley estatal
aplicable a la Corte Municipal de Registro de Farmers Branch.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition G
Shall Section 2.16 of the Farmers Branch City Charter be amended to clarify that the expenditure of funds by the Council does
not require an ordinance unless the expenditure is for the issuance of debt.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta G)
(Deberá enmendarse la Sección 2.16 de los Estatutos de la ciudad de Farmers Branch para aclarar que el gasto de fondos por parte del
Consejo no requiere una ordenanza a menos que el gasto sea para la emisión de deuda.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition H
Shall Section 2.19 of the Farmers Branch City Charter be amended to allow the Mayor to vote on the removal of a member of the
City Council other than removal of the Mayor.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta H)
(Debería enmendarse la Sección 2.19 de los Estatutos de la ciudad de Farmers Branch para permitirle al alcalde votar sobre la
destitución de un miembro del Concejo Municipal que no sea la destitución del alcalde.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Farmers Branch Proposition I
Shall Section 7.01 of the Farmers Branch City Charter be amended to delete unnecessary language regarding the transition of
the election of Councilmembers from two (2) year terms to three (3) terms of office following the January 1989 special Charter
amendment election.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta I)
(Deberá enmendarse la Sección 7.01 del Estatuto de la ciudad de Farmers Branch para eliminar el lenguaje innecesario con respecto a
la transición de la elección de los miembros del Concejo de 2 años a 3 mandatos después de la elección especial de enero de 1989
para la enmienda de los Estatutos.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition J
Shall Section 9.20 of the Farmers Branch City Charter be amended to require the City Council to appoint a Charter review
committee at least every five years consisting of at least thirteen (13) members composed of at least two (2) members
appointed from each Council District and up to at least two (2) members nominated by the Mayor with the Mayor being entitled
to vote on the appointment of the members of the committee.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta J)
(Deberá enmendarse la Sección 9.20 de los Estatutos de la Ciudad de Farmers Branch para requerir que el Concejo Municipal asigne
un comité de revisión de los Estatutos al menos cada cinco años, y que esté compuesto de al menos trece (13) miembros, de los cuáles
al menos dos (2) miembros sean asignados de cada Concejo Distrital y al menos dos (2) miembros sean nominados por el Alcalde, y
que el Alcalde pueda votar en la asignación de los miembros del comité.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition K
Shall Article IX of the Farmers Branch City Charter be amended to add Section 9.21 to authorize the City Council by ordinance
to renumber articles, sections, subsections, and subparagraphs of the City Charter without making any substantive changes.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta K)
(Deberá enmendarse el Artículo IX de los Estatutos de la Ciudad de Farmers Branch para agregar la Sección 9.21 con el fin de autorizar
al Concejo Municipal mediante ordenanza a renumerar los artículos, las secciones, subsecciones y subpárrafos de los Estatutos de la
Ciudad sin hacer ningún cambio sustancial.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition L
Shall Section 10.2 of the Farmers Branch City Charter be amended to clarify the procedures for addressing and filing a petition
seeking the recall of an elected member of the City Council.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta L)
(Deberá enmendarse la Sección 10.2 de los Estatutos de la Ciudad de Farmers Branch para aclarar los procedimientos para dirigir y
presentar una solicitud buscando la reelección de un miembro elegido del Concejo Municipal.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition M
Shall Section 10.2 of the Farmers Branch City Charter be amended to clarify that the number of qualified voters required for a
petition for recall is determined based on the number of qualified voters eligible to vote for the office of the person being
recalled during the prior regular municipal election for that office, even if the election for that office is cancelled.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta M)
(Deberá enmendarse la Sección 10.2 de los Estatutos de la Ciudad de Farmers Branch para aclarar que el número de votantes
calificados requeridos para una petición de reelección es determinado basándose en el número de votantes calificados elegibles para
votar por el cargo de la persona a ser reelegida durante las elecciones municipales regulares anteriores para ese cargo, aún si las
elecciones para ese cargo se cancelan. )
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Farmers Branch Proposition N
Shall Section 10.10 of the Farmers Branch City Charter be amended to provide that a person appointed to fill a vacancy of an
unexpired term on the City Council cannot be subject to a petition for recall during such appointed term.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta N)
(Deberá enmendarse la Sección 10.10 de los Estatutos de la Ciudad de Farmers Branch para establecer que una persona designada
para ocupar una vacante de un término no expirado en el Concejo Municipal no pueda ser sujeto de petición para su reelección durante
ese determinado periodo.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Farmers Branch Proposition O
Shall Article VII of the Farmers Branch City Charter be amended to add Section 7.10 to provide for the establishment, review,
and revision of the City Council District boundaries after each Federal decennial census.
(Ciudad de Farmers Branch Propuesta O)
(Deberá enmendarse el Artículo VII de los Estatutos de la Ciudad de Farmers Branch para agregar la Sección 7.10 con el fin de proveer
el establecimiento, la revisión y la corrección de los límites distritales del Concejo Municipal luego de cada censo federal decenal.)

CITY OF GARLAND GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE GARLAND
For Member of Council, District No. 2 (Para Miembro del Consejo, Distrito Núm. 2)

Vote for One (Votar por Uno)

For (A Favor)
Against (En Contra)

Rex Wisdom
Deborah S. Morris

CITY OF GARLAND SPECIAL ELECTION TO FILL A VACANCY
ELECCIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE GARLAND PARA LLENAR UNA VACANTE
Mayor, Unexpired Term (Alcalde, Duración Restante del Cargo)
Vote for One (Votar por Uno)
Louis Moore
Leala H. Green
Lori Barnett Dodson
CITY OF GARLAND SPECIAL CHARTER AMENDMENT ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL DEL ENMIENDA A LOS ESTATUTOS DE LA CIUDAD DE GARLAND
City of Garland Proposition A
“Shall the Charter be amended to provide for gender neutrality, deletion and correction of obsolete and incorrect citations,
references, titles of city officials, and correction of typographical errors?”
(Ciudad de Garland Proposición A)
("¿Debe enmendarse la Carta Constitutiva para proveer neutralidad de género, la eliminación y corrección de citas, referencias y títulos
de funcionarios municipales incorrectas y obsoletas, y la corrección de errores tipográficos?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition B
“Shall Article II, Section 2, of the Charter be amended to update and clarify the City’s authority to purchase electric utility
facilities inside or outside the City limits?”
(Ciudad de Garland Proposición B)
(“Debe enmendarse el Articulo II, Sección 2, del Carta Constitutiva para actualizar y aclarar la autoridad de la Ciudad de comprar
instalaciones de servicios eléctricos dentro o fuera de los límites de la Ciudad?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Garland Proposition C
“Shall Article III, Section 1(C), of the Charter be amended by changing the residency requirements for a person running for
Councilmember, including Mayor, from a requirement that the candidate reside within the Council district at the time of his or
her nomination to a requirement that the candidate reside for a minimum of one year in the Council district at the time of his or
her election or appointment?”
(Ciudad de Garland Proposición C)
(“¿Debe enmendarse el Artículo III, Sección 1(C), de la Carta Constitutiva, para cambiar los requisitos de residencia para una persona
que se presenta como candidato a Concejal, de un requisito de que el candidato resida dentro del distrito del Consejo en el momento de
su nominación a un requisito de que el candidato resida por un mínimo de un año en el distrito del Consejo en el momento de su
elección o nombramiento?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition D
“Shall Article III, Section 1(E), of the Charter be moved in its entirety to subsection (F) and replaced with a provision that
prohibits a Councilmember, including the Mayor, who vacates his or her office prior to the end of the scheduled term from
serving again in the same capacity until one complete subsequent term has elapsed?”
(Ciudad de Garland Proposición D)
(“¿Debe enmendarse el Artículo III, Sección 1(E), de la Carta Constitutiva, pasándose en su totalidad a la subsección (F) y
sustituyéndola por una disposición que prohíba a un Concejal, incluido el Alcalde, dejar vacante su cargo antes de terminar el período
previsto y volver a prestar servicio en la misma cargo hasta que haya transcurrido un período de mandato completo posterior?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition E
“Shall Article III, Section 3, of the Charter be amended to increase the compensation for the Mayor and City Council to take into
account an inflation adjustment since May of 2000?”
(Ciudad de Garland Proposición E)
("¿Debe enmendarse el Articulo III, Sección 3, de la Carta Constitutiva para incrementar la remuneración del Alcalde y del Consejo
Municipal para tomar en cuenta el ajuste por inflación desde mayo de 2000?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition F
“Shall Section 5, “Vacancies” of Article III, “The Council” of the Charter be amended to be consistent with state law and to
further provide that in the event of a vacancy on Council where the member of the vacant seat is unable or unwilling to holdover until such time as the vacancy may be filled pursuant to a lawful election and the Governor of the State of Texas does not
call an election to fill the vacancy after being petitioned by the City, and a special election cannot be held within 120 days of
appointment, then the remaining members of the Council may by a three-fourths super-majority vote to appoint a qualified
person to fill the vacancy; that a person so appointed by Council shall not be eligible to serve again on Council in the same
capacity until one complete subsequent term has elapsed; and that subject to these conditions, an appointment by Council
shall be for an interim term until such time as a special election may be called or until the current term expires?”
(Ciudad de Garland Proposición F)
(“¿Debe enmendarse la Sección 5, "Vacantes", del Artículo III, "El Consejo", de la Carta Constitutiva para que sea compatible con la ley
estatal y para que además disponga que en el caso de una vacante en el Consejo donde el miembro del puesto vacante no puede o no
está dispuesto a continuar en el cargo hasta el momento en que se pueda llenar la vacante mediante una elección legítima, y el
Gobernador del Estado de Texas no convoca una elección para llenar la vacante después de haberlo solicitado la Ciudad, y no es
posible convocar una elección especial dentro de 120 días del nombramiento, entonces los miembros restantes del Consejo pueden
nombrar, con un voto de mayoría calificada de tres cuartos, a una persona calificada para que ocupa el cargo vacante; para que una
persona nombrada por el Consejo de esta manera no tenga derecho a volver a servir en el Consejo en la misma calidad hasta que haya
transcurrido un período de mandato completo posterior; y para que, sujeto a estas condiciones, el nombramiento por el Consejo sea por
un período provisional hasta el momento en que se convoque una elección especial o hasta que venza el mandato en curso?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)

Page 8 of 22

City of Garland Proposition G
“Shall Article III, Section 8, of the Charter relating to the location of regular meetings of the Council be amended to allow
Council to hold regular meetings at City Hall or other location designated by Council within the city limits?”
(Ciudad de Garland Proposición G)
(“¿Debe enmendarse el Artículo III, Sección 8, de la Carta Constitutiva, relativo al lugar de celebración de las juntas ordinarias del
Consejo, para permitir al Consejo celebrar juntas ordinarias en el Ayuntamiento o en otro lugar designado por el Consejo dentro de los
límites de la ciudad?")
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition H
“Shall Article III, Section 9, of the Charter be amended to clarify that the Council shall adopt its own rules of procedure at the
first regular meeting in January of each year, but in the event the Council does not amend the rules at that time, the rules for
the prior year shall be deemed to be adopted by the Council.”
(Ciudad de Garland Proposición H)
("¿Debe enmendarse el Artículo III, Sección 9, de la Carta Constitutiva para aclarar que el Consejo adoptará sus propias reglas en la
primera junta ordinaria en enero de cada año, pero si el Consejo no modifica el reglamento en ese momento, se considerará que ha
adoptado las reglas del año anterior?")
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition I
“Shall Article III, Section 9, of the Charter be amended to increase the time the City Secretary has to enter the minutes of all
meetings in the permanent record from 48 hours to 72 hours?”
(Ciudad de Garland Proposición I)
(“¿Debe enmendarse el Articulo III, Sección 9, de la Carta Constitutiva para incrementar el plazo en que el Secretario Municipal deba
inscribir las actas de cada junta en el registro permanente, de 48 horas a 72 horas?")
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition J
“Shall Article III, Section 11, of the Charter be amended to be consistent with state law and the Texas Constitution and clarify
that in the event of a vacancy on Council, or any officer appointed by Council, the person vacating their respective office shall
remain in office until such time as a successor is sworn into the vacated office?”
(Ciudad de Garland Proposición J)
(“¿Debe enmendarse el Articulo III, Sección 11 de la Carta Constitutiva para que sea compatible con la ley estatal y la Constitución de
Texas, y para que aclare que en el caso de una vacante en el Consejo o de un funcionario nombrado por el Consejo, la persona que
deje vacante su cargo respectivo continuará en el cargo hasta que su sucesor tome el juramento para ocupar el cargo vacante?")
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition K
“Shall Article IV, Section 1, of the Charter be amended to provide that an appointed councilmember may not receive a council
appointment as City Manager, City Attorney, City Auditor, or Municipal Judge within two (2) years of the expiration of the term
for which he or she was elected?”
(Ciudad de Garland Proposición K)
(“¿Debe enmendarse el Articulo IV, Sección 1, de la Carta Constitutiva para establecer que un Concejal nombrado no puede ser
nombrado por el Consejo como Administrador Municipal, Abogado Municipal, Auditor Municipal, o Juez Municipal hasta o dentro de dos
(2) años posteriores al vencimiento del cargo para el cual fue elegido o nombrado?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Garland Proposition L
“Shall Article IV, Section 3, of the Charter be amended to clarify that Council does not have the authority to direct or request
the City Manager, the City Attorney, the City Auditor, or Municipal Judge to hire or remove any person from an office directed
by the respective Council appointee and provide a penalty for will violations?”
(Ciudad de Garland Proposición L)
(“¿Debe enmendarse el Articulo IV, Sección 3, de la Carta Constitutiva para aclarar que el Consejo Municipal no tiene la autoridad de
ordenar o solicitar al Administrador Municipal, el Abogado Municipal, el Auditor Municipal o el Juez Municipal, contratar o destituir a
nadie de un puesto dirigido por la persona respectiva nombrada por el Consejo?")
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition M
“Shall Article IV, Section 5, of the Charter be moved to Article V, Section 3, and amended so that the City Manager has the
authority to appoint a City Secretary, upon confirmation of City Council, manage, supervise, and remove the City Secretary,
and describe the general duties of the Office of City Secretary?”
(Ciudad de Garland Proposición M)
("¿Debe moverse el Artículo IV, Sección 5 de la Carta Constitutiva al Artículo V, Sección 3, y enmendarse para dar al Administrador
Municipal la autoridad de nombrar al Secretario Municipal, bajo confirmación por el Consejo Municipal, y de administrar, supervisar y
destituir al Secretario Municipal, y de describir las funciones generales de la Secretaría Municipal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition N
“Shall Article IV, Section 6, of the Charter be amended to set the term of office for the Municipal Judge to be consistent with
state law, which sets the term of office as 2 years?”
(Ciudad de Garland Proposición N)
(“¿Debe enmendarse el Articulo IV, Sección 6, de la Carta Constitutiva para establecer el período de mandato del Juez Municipal para
que sea compatible con la ley estatal, que fija el mandato en 2 años?")
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition O
“Shall Article IV, Section 9, of the Charter be amended by inserting provisions related to the qualifications, general powers, and
duties of the office of City Auditor, which shall be revised and moved from Article VII, Sections 4 and 5?”
(Ciudad de Garland Proposición O)
("¿Debe enmendarse el Articulo IV, Sección 9, de la Carta Constitutiva, añadiendo disposiciones relativas a la cualificaciones, los
poderes generales, y las funciones del cargo de Auditor Municipal, que serán corregidas y quitadas del Artículo II, Secciones 4 y 5?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition P
“Shall Article V, Section 2, of the Charter be amended to provide that the City Council may appoint a City Manager for a term
not to exceed three years?”
(Ciudad de Garland Proposición P)
("¿Debe enmendarse el Artículo V, Sección 2, de la Carta Constitutiva para establecer que el Consejo Municipal podrá nombrar a un
Administrador Municipal por un período no mayor a tres años?")
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition Q
“Shall Article VI, Section 1, of the Charter be amended to provide that the City Council may appoint a City Attorney for a term
not to exceed three years?”
(Ciudad de Garland Proposición Q)
("¿Debe enmendarse el Artículo VI, Sección 1, de la Carta Constitutiva para establecer que el Consejo Municipal podrá nombrar a un
Abogado Municipal por un período no mayor a tres años?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Garland Proposition R
“Shall Article VIII, Section 2, of the Charter relating to the submission of the city budget be amended to provide that the City
Manager shall file the budget with the City Secretary on or before the date set by state law?”
(Ciudad de Garland Proposición R)
( "¿Debe enmendarse el Artículo III, Sección 2, de la Carta Constitutiva referente a la presentación del presupuesto municipal, para
disponer que el Administrador Municipal debe presentar el presupuesto al Secretario Municipal en o antes de la fecha que dicte la ley
estatal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition S
“Shall Article VIII, Section 3, of the Charter relating to the form of the city budget by the City Manager be amended to delete the
list of the required contents of the City Manager’s budget message and provide that the budget be prepared in accordance
with, and contain all information required by, state law?”
(Ciudad de Garland Proposición S)
("¿Debe enmendarse el Articulo VIII, Sección 3, de la Carta Constitutiva referente a la forma del presupuesto del Administrador
Municipal, para eliminar la lista de conceptos requeridos en el mensaje de presupuesto del Administrador Municipal, y establecer que el
presupuesto debe prepararse en conformidad con, e incluir toda la información requerida por, la ley estatal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition T
“Shall Article VIII, Section 4, of the Charter relating to public access of the proposed budget be amended to accommodate
digital and electronic access by the public?”
(Ciudad de Garland Proposición T)
("¿Debe enmendarse el Articulo VIII, Sección 4, de la Carta Constitutiva referente al acceso público al presupuesto propuesto, para
permitir acceso digital y electrónico por el público?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition U
“Shall Article VIII, Section 5, of the Charter relating to publication and notice of the public hearing on the proposed budget be
amended so that publication and notice of the public hearing is in accordance with state law?”
(Ciudad de Garland Proposición U)
("¿Debe enmendarse el Articulo VIII, Sección 5, de la Carta Constitutiva referente a la publicación y notificación de la audiencia pública
sobre el presupuesto, para que la publicación y el aviso de la audiencia pública estén conformes a la ley estatal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition V
“Shall Article VIII, Section 6, of the Charter relating to scheduling the public hearing and adopting the budget be amended to
update terminology, so that the scheduling and adoption of the budget is done in accordance with state law, and setting the
21st day of September as the last day on which Council may approve a final budget prior to the proposed budget as submitted
by the City Manager being deemed to have been finally adopted by the Council?”
(Ciudad de Garland Proposición V)
("¿Debe enmendarse el Articulo VIII, Sección 6, de la Carta Constitutiva referente a la programación de la audiencia pública y adopción
del presupuesto, para actualizar la terminología para que la programación y la adopción del presupuesto se hagan en conformidad con
la ley estatal, y para establecer el 21 de septiembre como el último día en que el Consejo pueda aprobar un presupuesto definitivo antes
de que se considere al presupuesto propuesto, tal como lo ha presentado el Administrador Municipal, como definitivamente adoptado
por el Consejo?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Garland Proposition W
“Shall Article X, Section 1, of the Charter relating to the authority of the City to issue bonds be amended so that the City shall
have the authority to borrow money, issue bonds, notes and other evidences of indebtedness permitted by, and in accordance
with, state law?”
(Ciudad de Garland Proposición W)
("¿Debe enmendarse el Articulo X, Sección 1, de la Carta Constitutiva referente a la autoridad de la Ciudad de emitir bonos, para que la
Ciudad tenga la autoridad de pedir prestado dinero, emitir bonos, pagarés y otras pruebas de endeudamiento permitidas por, y en
conformidad con, la ley estatal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition X
“Shall Article X, Section 3, of the Charter relating to bond election procedures be amended so that the Council is required to
establish a Bond Study Committee preceding a bond election, any proposition on a ballot to issue bonds payable from ad
valorem taxes must first be submitted to a vote of the qualified voters of the City of Garland, and all bond elections and
issuance and payments of bonds shall be done in accordance with state law?”
(Ciudad de Garland Proposición X)
("¿Debe enmendarse el Articulo X, Sección 3, de la Carta Constitutiva referente a los procedimientos de elección de bono, para que el
Consejo esté obligado a establecer un Comité de Estudio de Bonos antes de una elección de bonos; cualquier propuesta incluida en la
papeleta de votación para emitir bonos pagaderos de impuestos de ad valoren debe primero someterse al voto de los votantes
calificados de la Ciudad de Garland, y cualquier elección de bonos y emisión y pago de bonos se hará de conformidad con la ley
estatal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition Y
“Shall Article X, Section 10, of the Charter relating to bond elections be amended so that each bond proposition must expressly
state all information required by state law?”
(Ciudad de Garland Proposición Y)
("¿Debe enmendarse el Articulo X, Sección 10, de la Carta Constitutiva tal que cada propuesta de bonos debe proveer explícitamente
toda que información que requiere la ley estatal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition Z
“Shall Article XI, Section 1, of the Charter relating to the requirements to be a member of the Plan Commission be amended by
deleting the real property ownership requirement to serve as a member and substituting it with a residency requirement?”
(Ciudad de Garland Proposición Z)
("¿Debe enmendarse el Artículo XI, Sección 1, de la Carta Constitutiva referente a los requisitos para integrar la Comisión de
Planificación, eliminándose el requisito de ser dueño de propiedad inmueble para poder servir como miembro, y reemplazándose con un
requisito de residencia?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition AA
“Shall Article XI, Section 10, of the Charter be amended by replacing the property ownership requirement with a requirement
that a person be a resident of the City for a period of not less than one (1) year prior to his or her appointment as a board
member or commissioner?”
(Ciudad de Garland Proposición AA)
("¿Debe enmendarse el Artículo XI, Sección 10, de la Carta Constitutiva, reemplazando el requisito de ser dueño de propiedad, con el
requisito de que la persona debe ser un residente de la Ciudad por un período de no menos de un (1) año antes de su nombramiento
como comisionado o miembro de una junta?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Garland Proposition AB
“Shall Article XII, Section 2, of the Charter be amended so that the number of signatures required on a petition of a person
desiring to become a candidate for an office on City Council and the filing deadlines are consistent with state law?”
(Ciudad de Garland Proposición AB)
(“¿Debe enmendarse el Artículo XII, Sección 2, de la Carta Constitutiva para que el número de firmas que deben aparecer en la
solicitud de una persona que desea postularse para un puesto en el Consejo Municipal, y las fechas límites para dicha presentación,
sean compatibles con la ley estatal?" )
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition AC
“Shall Article XII, Section 8, of the Charter relating to the recall of the Mayor or Councilmember be amended to update the
petition submittal requirements, the petition process and schedule, the form of the petition, the required number of signatures,
the duties and obligations of the City Secretary, and clarify and update vacancy and holdover terms?”
(Ciudad de Garland Proposición AC)
("¿Debe enmendarse el Artículo XII, Sección 8, de la Carta Constitutiva referente a la revocación del Alcalde o de un Concejal, para
actualizar los requisitos de presentación de una petición, el proceso y calendario para la petición, la forma de la petición, el número
requerido de firmas, los deberes y obligaciones del Secretario Municipal, y para aclarar y actualizar los plazos para vacantes y cargos
continuados?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition AD
“Shall Article XIV, Section 5, of the Charter be amended so that publication of proposed ordinances by referendum is
electronically published on the City website and consistent with all other publication requirements of the Charter and in
accordance with state law?”
(Ciudad de Garland Proposición AD)
(“¿Debe enmendarse el Artículo XIV, Sección 5, de la Carta Constitutiva para que la publicación de los decretos por referendo
propuestos sea congruente con todos los demás requisitos de publicación de la Carta Constitutiva y en conformidad con la ley estatal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)

City of Garland Proposition AE
“Shall Article XV, Section 1, of the Charter relating to the general powers of the City in regard to utility systems be amended to
be consistent with state law?”
(Ciudad de Garland Proposición AE)
(“¿Debe enmendarse el Artículo XV, Sección 1 de la Carta Constitutiva con respecto a los poderes generales de la Ciudad referente a
los sistemas de servicios públicos, para que sea compatible con la ley estatal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition AF
“Shall Article XV, Section 2, of the Charter relating to franchise fees be amended to update terminology and be consistent with
state law?”
(Ciudad de Garland Proposición AF)
(“¿Debe enmendarse el Artículo XV, Sección 2 del Carta Constitutiva referente a los derechos de franquicia para actualizar la
terminología y ser compatible con la ley estatal?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Garland Proposition AG
“Shall Article XV, Section 6, of the Charter relating to the terms and conditions of granting franchises to public utilities, and the
notification thereof, be amended to be consistent with state law?”
(Ciudad de Garland Proposición AG)
(“¿Debe enmendarse el Artículo XV, Sección 6 de la Carta Constitutiva referente a las condiciones para otorgar franquicias a los
servicios públicos, y la notificación de las mismas, para que sea compatible con la ley estatal?")
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition AH
“Shall Article XV, Section 7, of the Charter relating to obsolete reporting requirements of public utility franchises be repealed?”
(Ciudad de Garland Proposición AH)
("¿Debe derogarse el Artículo XV, Sección 7, de la Carta Constitutiva referente a los requisitos obsoletos de informe de franquicias de
servicios públicos?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition AI
“Shall Article XVII, Section 4, of the Charter relating to claims against the City be amended to update terminology and clarify
substantive requirements of any written notices of personal injury or death submitted to the City to be consistent with state
law?”
(Ciudad de Garland Proposición AI)
(“¿Debe enmendarse el Artículo XVII, Sección 4 de la Carta Constitutiva referente a demandas contra la Ciudad, para actualizar la
terminología y aclarar los requisitos sustanciales de cualquier notificación por escrito de una lesión personal o muerte, para que sea
compatible con la ley estatal?")
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Garland Proposition AJ
“Shall Article XVII, Section 14, of the Charter be amended by addition to exclude liability coverage by the City on claims arising
out of the criminal conduct of city officials and any claim that is excluded from coverage under a policy of insurance of the
City?”
(Ciudad de Garland Proposición AJ)
("¿Debe enmendarse el Artículo XVII, Sección 14, de la Carta Constitutiva, añadiendo la exclusión de cobertura de responsabilidad por
la Ciudad para reclamos que surjan de la conducta delictiva de funcionarios de la Ciudad y cualquier demanda que sea excluida de la
cobertura de la póliza de seguro de la Ciudad?”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
CITY OF GRAND PRAIRIE GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE GRAND PRAIRIE
For Member of Council, Place 8, At Large (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 8, En General)
Vote for One (Votar por Uno)
Greg Giessner
Aurelio Castillo
Johnetta Milner

For Member of Council, District 5 (Para Miembro del Consejo, Distrito Núm. 5)

Vote for One (Votar por Uno)

Juan R. Perez
Cole Austin Humphreys

Bill Moser

For Member of Council, District 6 (Para Miembro del Consejo, Distrito Núm. 6)

Vote for One (Votar por Uno)
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Keith Walker
Jeff Wooldridge

CITY OF GRAND PRAIRIE SPECIAL CHARTER AMENDMENT ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL DEL ENMIENDA A LOS ESTATUTOS DE LA CIUDAD DE GRAND PRAIRIE
City of Grand Prairie Proposition A
Shall the Grand Prairie City Charter provision Article III Section 18(a) be amended to remove the thirty (30) year restriction on
the term of any grant for franchises, leases, or other use of the streets, highways, public thoroughfares and property of the
city, its avenues, parks, bridges and all other public places and property, and to continue allowing the City Council to
determine the term of any franchise, lease or other use of city property?
(Propuesta A de la Ciudad de Grand Prairie)
(¿Se debe enmendar la disposición de la Sección 18(a) del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Grand Prairie para eliminar la
restricción de treinta (30) años sobre el plazo de otorgamiento de una franquicia, locación u otro uso de las calles, autopistas, la vía
pública y los bienes de la ciudad, sus avenidas, parques, puentes y cualquier otro lugar o propiedad públicos, y para que se siga
permitiendo al Concejo Municipal determinar el plazo de cualquier franquicia, locación u otro uso de los bienes de la ciudad?)
For (A Favor)
Against (En Contra)

Mayor (Alcalde)

TOWN OF HIGHLAND PARK GENERAL MUNICIPAL ELECTION
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL DE LA POBLACIÓN DE HIGHLAND PARK

Vote for One (Votar por Uno)

For Town Council Member (Para el Miembro de Consejo de la Población)

Vote for None, One, Two, Three, Four or Five (Votar por Ninguno, Uno, Dos, Tres, Cuatro o Cinco)

Mayor (Alcalde)

Craig Penfold
Jimmy Grisham
David L. Dowler
Eric Gambrell
John McKnight

CITY OF HUTCHINS GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUTCHINS
Freddie Chism
Mario Vasquez

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council (Para Miembro del Consejo)

Steve Nichols
Gerald Hollis

Vote for None, One or Two (Votar por Ninguno, Uno o Dos)

CITY OF IRVING GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE IRVING
For Member of Council, Single Member District, Place 6
(Para Miembro del Consejo, Miembro de Distrito Individual, Lugar Núm. 6)

Vote for One (Votar por Uno)

Mayor (Alcalde)

Sam Tamborello
Margo Goodwin

Shamima Mondal
Shayan Elahi
Albert Zapanta

CITY OF LANCASTER GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE LANCASTER
Spencer Hervey

Vote for One (Votar por Uno)

Clyde C. Hairston
Carolyn Ann Morris
Vic Buchanon
Belinda Tucker
Ty G. Jones

Page 15 of 22

CITY OF LANCASTER SPECIAL ELECTION TO FILL A VACANCY
ELECCIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE LANCASTER PARA LLENAR UNA VACANTE
For Member of Council, District 4 (Para Miembro del Consejo, Distrito Núm. 4)
Vote for One (Votar por Uno)
Derrick D. Robinson
Regina Wren
Pamela Davis
For Member of Council, District 5 (Para Miembro del Consejo, Distrito Núm. 5)
Vote for One (Votar por Uno)
LaShonjia Harris
LaFayette Miles
Racheal Hill

Mayor (Alcalde)

CITY OF LEWISVILLE GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE LEWISVILLE
Penny A. Mallet

Vote for One (Votar por Uno)

Rudy Durham
Winston Edmondson

For Member of Council, Place 2 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 2)

Vote for One (Votar por Uno)

CITY OF MESQUITE GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE MESQUITE
For Member of Council, Place 3 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 3)

R Neil Ferguson
Mary Smith
Ronni Cade

Vote for One (Votar por Uno)

Bruce Archer

Vote for One (Votar por Uno)

Shannon Long
Daniel Aleman Jr.

For Member of Council, Place 4 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 4)
For Member of Council, Place 5 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 5)

Vote for One (Votar por Uno)

Janice Bell
Greg Noschese

CITY OF MESQUITE SPECIAL CHARTER AMENDMENT ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL DEL ENMIENDA A LOS ESTATUTOS DE LA CIUDAD DE MESQUITE
City of Mesquite Proposition A
Establishing a Maximum Number of Terms for City Councilmembers and the Mayor - Shall Section 9 of Article IV of the
Mesquite City Charter be amended to provide that: no person may serve more than four (4) consecutive two-year terms as a
city councilmember without a two-year break in service; no person may serve more than four (4) consecutive two-year terms as
mayor without a two-year break in service; no person may serve more than four (4) consecutive two-year terms as a city
councilmember and four (4) consecutive two-year terms as mayor, for a total of eight (8) consecutive two-year terms combined,
without a two-year break in service; a term includes any period of service during a term; and term limits are to be applied
retroactively?
(Propuesta A de la Ciudad de Mesquite)
(Establecer un número máximo de mandatos para los concejales y el alcalde - ¿Debe reformarse la sección 9 del artículo IV de los
Estatutos de la Ciudad de Mesquite para disponer que: ninguna persona sirva por más de cuatro (4) mandatos consecutivos de dos
años como concejal de la ciudad sin una interrupción de dos años en el servicio; ninguna persona sirva por más de cuatro (4) mandatos
consecutivos de dos años como alcalde sin una interrupción de dos años en el servicio; ninguna persona sirva por más de cuatro (4)
mandatos consecutivos de dos años como concejal de la ciudad y cuatro (4) mandatos consecutivos de dos años como alcalde, por un
total de ocho (8) mandatos consecutivos de dos años combinados, sin una interrupción de dos años en el servicio; un mandato incluya
cualquier período de servicio durante un mandato y los límites de los mandatos se apliquen retroactivamente?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Mesquite Proposition B
City Council Structure - Shall Sections 2, 4, 4a, 4b, 5 and 10 of Article IV of the Mesquite City Charter be amended and a new
Section 9b of that article be added to provide for the composition of the city council to consist of seven (7) members, with six
(6) members elected by qualified voters of particular districts and one member as mayor elected by all qualified voters of the
city; to create six (6) single member districts, of substantially equal total population; to provide for the review of the council
district boundaries each ten years as census data is available; to provide residency requirements for city council candidates;
and to provide implementation and transitional provisions?
(Propuesta B de la Ciudad de Mesquite)
(Estructura del Concejo Municipal - ¿Deben reformarse las secciones 2, 4, 4a, 4b, 5 y 10 del artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de
Mesquite y agregarse una nueva sección 9b de ese artículo para estipular que la composición del Concejo Municipal conste de siete (7)
miembros, con seis (6) miembros elegidos por votantes calificados de distritos particulares y un miembro como alcalde elegido por
todos los votantes calificados de la ciudad; crear seis (6) distritos uninominales, de población total sustancialmente igual; prever la
revisión de los límites del distrito concejal cada diez años a medida que los datos del censo estén disponibles; estipular requisitos de
residencia para los candidatos del consejo municipal y establecer disposiciones de implementación y transición?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Mesquite Proposition C
Date of City Council Election - Shall Sections 7 and 9a of Article IV of the Mesquite City Charter be amended and a new Section
9b be added to that article to: require the regular municipal election to be held on the uniform election date, as provided by the
general election laws of the State of Texas, in the month of November of odd-numbered years; to eliminate the staggering of
city council terms; and to provide implementation and transitional provisions?
(Propuesta C de la Ciudad de Mesquite)
(Fecha de elección del Concejo Municipal - ¿Deben reformarse las secciones 7 y 9a del artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de
Mesquite y agregarse una nueva sección 9b a ese artículo para: exigir que las elecciones municipales regulares se celebren en la fecha
uniforme de elección, según lo estipulan las leyes electorales generales del estado de Texas, en el mes de noviembre de años impares;
eliminar el escalonamiento de los mandatos del concejo municipal y establecer disposiciones de implementación y transición?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Mesquite Proposition D
Minimum Staffing Level in Police Department - Shall Section 24a of Article III of the Mesquite City Charter be amended to
increase the minimum staffing level in the police department from a minimum of one and five tenths (1.5) full-time, sworn police
officers per every 1,000 population to a minimum of one and six tenths (1.6)?
(Propuesta D de la Ciudad de Mesquite)
(Nivel mínimo de personal en el departamento de policía -¿Debe reformarse la sección 24a del artículo III de los Estatutos de la Ciudad
de Mesquite para aumentar el nivel mínimo de personal en el departamento de policía de un mínimo de uno y cinco décimos (1.5) de
oficiales de policía jurados de tiempo completo por cada 1,000 habitantes a un mínimo de uno y seis décimos (1.6)?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Mesquite Proposition E
Establishing a City Attorney’s Office - Shall Article IV of the Mesquite City Charter be amended to add a Section 35 to provide
for the establishment of the office of the city attorney and assistants to the city attorney, as needed and budgeted by the city
council, and amending Section 3 of Article VIII of the Mesquite City Charter to clarify that the city attorney shall exercise control
over the City Attorney’s Office?
(Propuesta E de la Ciudad de Mesquite)
(Crear una procuraduría municipal - ¿Debe reformarse el artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Mesquite para agregar una
sección 35 que prevea la creación de la oficina del procurador municipal y sus asistentes, según sea necesario y presupuestado por el
concejo municipal, y se reforme la sección 3 del artículo VIII de los Estatutos de la Ciudad de Mesquite para aclarar que el procurador
municipal ejercerá el control de la Procuraduría?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
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City of Mesquite Proposition F
Deletion of the One-Year Contract Period Limitation - Shall Section 26(b) of Article III of the Mesquite City Charter be amended
to delete the one-year limitation on any contract for goods, materials, services, or supplies for the current use of any
department of the city?
(Propuesta F de la Ciudad de Mesquite)
(Eliminación de la limitación del período de contrato de un año - ¿Debe reformarse la sección 26 (b) del artículo III de los Estatutos de
Mesquite para eliminar la limitación de un año en cualquier contrato de bienes, materiales, servicios o suministros para el uso actual de
cualquier departamento municipal?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Mesquite Proposition G
Amendments to Conform to Actual/Current Practices - Shall the following sections of the Mesquite City Charter be amended to
match actual practices: Section 28, “Additional Enumerated Powers; Penalties for Violations of Ordinances,” of Article III,
“Corporate Powers”; Section 17, “Legislative Procedure,” and Section 27, “Creation and Jurisdiction of Corporation Court;
Fines,” of Article IV, “Officers and Elections”; and Section 2, “Personnel Board,” of Article IX-A, “Civil Service?”
(Propuesta G de la Ciudad de Mesquite)
(Reformas en las prácticas reales en curso - ¿Deben reformarse las siguientes secciones de los Estatutos de la Ciudad de Mesquite
para que coincidan con las prácticas reales: sección 28, “Facultades enumeradas adicionales; Sanciones por violaciones de
ordenanzas” del artículo III, “Facultades corporativas”; sección 17, “Procedimiento legislativo”, y la sección 27, “Creación y jurisdicción
del Tribunal de Sociedades Anónimas; Multas” del artículo IV, “Funcionarios y elecciones”; y sección 2, “Consejo de personal”, del
artículo IX-A, “Servicio civil”?)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Mesquite Proposition H
Technical Amendments to Conform to State Law and City Code; to Correct Terms; to Correct Spelling; to Clarify Language; to
Provide Gender-Neutral References; and to make other Technical Amendments - Shall the following sections of the Mesquite
City Charter be amended to conform to state law and the city code, correct terms, correct spelling, clarify language, provide
gender-neutral references, and make other technical amendments: Section 3, “Platting of Property,” of Article II, “Municipal
Boundaries”; Section 8, “Liability for Negligence,” Section 12, “Street Improvements and Assessments therefor,” Section 15,
“Regulation of Privately Owned Public Utilities,” Section 16, “City Owned Public Utilities,” Section 24, “Police Department,”
Section 26, “Contracts Generally,” and Section 27, “Zoning,” of Article III, “Corporate Powers”; Section 1, “Governing Body,”
Section 2, “Elective Officers,” Section 3, “Qualifications and Nomination of Mayor and Councilmen; Official Ballot,” Section 3a,
“Holding other Office,” Section 4c, “Nominations,” Section 5, “How Candidates Elected,” Section 6, “Judge of Election;
Canvass of Returns,” Section 7, “Date of Election,” Section 9, “Term of Office of Incumbent Mayor and Councilmen,” Section
9a, “Terms of Mayor and Councilmen to be Staggered,” Section 10, “Vacancies in Office,” Section 11, “Mayor Pro Tem,”
Section 12, “Compensation of Mayor and Councilmen,” Section 13, “Duties of Mayor,” Section 22, “Depository for City Funds,”
Section 25, “City Secretary,” Section 26, “City Treasurer,” Section 27, “Creation and Jurisdiction of Corporation Court; Fines,”
Section 28, “Title of Code of Criminal Procedure Controlling,” and Section 34, “Personal Financial Interest,” of Article IV,
“Officers and Elections”; Section 2, “Tax Levies,” Section 7, “Payment of Taxes,” and Section 8, “Delinquent Taxes,” of Article
V, “Taxes and Taxation”; Section 1, “Generally,” of Article VI, “Recall”; Section 3, “Powers and Duties,” and Section 6,
“Absence,” of Article VIII, “City Manager”; Section 2, “Jurors, etc. Not Incompetent,” and Section 6, “Amendments to Charter,”
of Article IX, “General Provisions”; Section 3, “Personnel Director,” Section 6, “Civil Service Rules,” and Section 8, “Trial
Board,” of Article IX-A, “Civil Service?”
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(Propuesta H de la Ciudad de Mesquite)
(Reformas técnicas para cumplir con la ley estatal y el código municipal; corregir los términos; corregir la ortografía; aclarar el texto;
establecer referencias de género neutro y hacer otras reformas técnicas - ¿Deben reformarse las siguientes secciones de los Estatutos
de la Ciudad de Mesquite para cumplir con la ley estatal y el código municipal; corregir los términos; corregir la ortografía; aclarar el
texto; establecer referencias de género neutro y hacer otras reformas técnicas: sección 3, “Mapa catastral de inmuebles”, del artículo II,
“Límites municipales”; sección 8, “Responsabilidad por negligencia”, sección 12, “Mejoras y evaluaciones de las calles”, sección 15,
“Normativa de servicios públicos privados”, sección 16, “Servicios públicos municipales”, sección 24, “Departamento de policía”, sección
26, “Contratos en general” y sección 27, “Zonificación”, del artículo III, “Facultades corporativas”; sección 1, “Consejo de
administración”, sección 2, “Cargos electivos”, sección 3, “Requisitos y nombramiento de alcalde y concejales; Boleta oficial”, sección
3a, “Desempeño de otro cargo”, sección 4c, “Nombramientos”, sección 5, “Cómo se eligen los candidatos”, sección 6, “Juez electoral;
Escrutinio de votos”, sección 7, “Fecha de elecciones”, sección 9, “Duración del mandato de alcalde titular y concejales”, sección 9a,
“Mandatos de alcalde y concejales que se escalonarán”, sección 10, “Vacantes en el cargo”, sección 11, “Alcalde interino”, sección 12,
“Remuneración del alcalde y los concejales”, sección 13, “Deberes del alcalde” , sección 22, “Depositario de fondos municipales”,
sección 25, “Secretario municipal”, sección 26, “Tesorero municipal”, sección 27, “Creación y jurisdicción del tribunal de sociedades
anónimas; Multas”, sección 28, “Título del Código de Control de Procedimientos Penales”, y sección 34, “Interés financiero personal”,
del artículo IV, “Funcionarios y elecciones”; sección 2, “Gravámenes fiscales”, sección 7, “Pago de impuestos”, y sección 8, “Impuestos
morosos”, del artículo V, “Impuestos y tributación”; sección 1, “En general”, del artículo VI, “Remoción de funcionarios públicos”; sección
3, “Poderes y deberes”, y sección 6, “Ausencia”, del Artículo VIII, “Administrador municipal”; sección 2, “Miembros del jurado, etc. No
incompetente”, y sección 6, “Reformas a los Estatutos”, del artículo IX, “Disposiciones generales”; sección 3, “Director de personal”,
sección 6, “Reglas del servicio civil”, y sección 8, “Junta encargada del proceso”, del artículo IX-A, “Servicio civil”.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
CITY OF ROWLETT SPECIAL BOND ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL PARA BONOS DE LA CIUDAD DE ROWLETT

City of Rowlett Proposition A
The issuance of $41,470,000 tax bonds for paving and drainage improvements.
(Ciudad de Rowlett Proposición A)
(La emisión de $41,470,000 en bonos de impuestos para mejoras de pavimentación y drenaje.)

For (A Favor)
Against (En Contra)

City of Rowlett Proposition B
The issuance of $8,955,000 tax bonds for parks, trails, and recreational facilities.
(Ciudad de Rowlett Proposición B)
(La emisión de $8,955,000 en bonos de impuestos para parques, senderos, instalaciones recreativas.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
City of Rowlett Proposition C
The issuance of $9,485,000 tax bonds for public safety & facility improvements.
(Ciudad de Rowlett Proposición C)
(La emisión de $9,485,000 en bonos de impuestos para la seguridad pública y mejoras de instalaciones públicas.)
For (A Favor)
Against (En Contra)
CITY OF SACHSE GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE SACHSE
For Member of Council, Place 1 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 1)

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council, Place 2 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 2)

Vote for One (Votar por Uno)
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Brett Franks
Teddy Kinzer
Ammar Qashshu
Frank Millsap
Michelle Howarth
Charlie Ross

TOWN OF SUNNYVALE GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE SUNNYVALE
For Member of Council, Place 5 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 5)

Vote for One (Votar por Uno)

Larry Allen

Vote for One (Votar por Uno)

Chris McNeill

For Member of Council, Place 6 (Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 6)

TOWN OF SUNNYVALE SPECIAL ELECTION TO FILL A VACANCY
ELECCIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE SUNNYVALE PARA LLENAR UNA VACANTE
Mayor, Unexpired Term (Alcalde, Duración Restante del Cargo)
Vote for One (Votar por Uno)
Saji George
Michael Giordano
Karen Hill
For Member of Council, Place 1, Unexpired Term
(Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 1, Duración Restante del Cargo )
Vote for One (Votar por Uno)
Ryan Finch
For Member of Council, Place 2, Unexpired Term
(Para Miembro del Consejo, Lugar Núm. 2, Duración Restante del Cargo )
Vote for One (Votar por Uno)
Kevin M. Clark
Shiney Daniel
Dale Graves
Emery Powell
TOWN OF SUNNYVALE SPECIAL LOCAL OPTION ELECTION
ELECCIÓN PARA OPCIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE SUNNYVALE
Town of Sunnyvale Proposition A
"The legal sale of mixed beverages in restaurants by food and beverage certificate holders only."
(Ciudad de Sunnyvale Proposición A)
("La venta legal de bebidas alcohólicas mezcladas (cocteles) en restaurantes sólo por los poseedores de un certificado de comidas y
bebidas.")
For (A Favor)
Against (En Contra)
CITY OF UNIVERSITY PARK GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE UNIVERSITY PARK
Mayor (Alcalde)
Vote for One (Votar por Uno)
Olin Lane, Jr.
For Member of Council (Para Miembro del Consejo)
Vote for None, One, Two, Three or Four (Votar por Ninguno, Uno, Dos, Tres o Cuatro)
Randy Biddle
Jeff Barker
Liz Farley
Taylor Armstrong
Gage A. Prichard Sr.
Nick Farris

Mayor (Alcalde)

CITY OF WILMER GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE WILMER
Jeff Steele
Casey Burgess
Emmanuel Wealthy-Williams

Vote for One (Votar por Uno)

For Member of Council (Para Miembro del Consejo)

Vote for None, One, or Two (Votar por Ninguno, Uno, o Dos)
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Melissa Ramirez
Elizabeth Gonzalez
Sergio Campos

CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DE CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD
INSTRUCTION: You can cast up to two votes in any combination for the candidate(s) of your choice. You may mark only up to
two ovals.
Instrucciones: Puede otorgar hasta dos votos en cualquier combinación al (los) candidato(s) que desee. No puede marcar más de dos
óvalos .
For Member(s) of Board of Trustees (Para miembro(s) del consejo escolar)
Vote for None, One or Two (Vote por ninguno, uno o dos)
John Mathews
John Mathews
Sally Derrick
Sally Derrick
John Black
John Black
Nic Rady
Nic Rady
COPPELL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE COPPELL
For Member of Board of Trustees, Place 6 (Para Miembro del Consejo Directivo, Lugar Núm. 6)
Vote for One (Votar por Uno)
Nichole Bentley
Lynne Ryan
Dan Koller
For Member of Board of Trustees, Place 7 (Para Miembro del Consejo Directivo, Lugar Núm. 7)
Vote for One (Votar por Uno)
Ron Hansen
Tracy Fisher
COPPELL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT SPECIAL ELECTION TO FILL A VACANCY
ELECCIÓN ESPECIAL DE COPPELL ISD PARA LLENAR UNA VACANTE
For Member of Board of Trustees, Place 2, Unexpired Term
(Para Miembro del Consejo Directivo, Lugar Núm. 2, Duración Restante del Cargo )
Vote for One (Votar por Uno)
Balki Chamkura
Manish Sethi
DALLAS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DALLAS
For Member of Board of Trustees, District 9 (Para Miembro de la Junta Escolar, Distrito Núm. 9)
Vote for One (Votar por Uno)
Ona Marie Hendricks
Bernadette Nutall
Justin Henry
Edward Turner
DESOTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DESOTO
For Member of Board of Trustees, Place 6 (Para Miembro del Consejo Directivo, Lugar Núm. 6)
Vote for One (Votar por Uno)
DeAndrea Fleming
Don Gant
For Member of Board of Trustees, Place 7 (Para Miembro del Consejo Directivo, Lugar Núm. 7)
Vote for One (Votar por Uno)
Shaunte L. Allen
A'Londa Barber
Amanda L. Sargent
GRAND PRAIRIE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GRAND PRAIRIE
For Member of Board of Trustees, District No. 5 (Para Miembro del Consejo Directivo, Distrito Núm. 5)
Vote for One (Votar por Uno)
Julie Ford-Mitchell
David Anthony Espinosa

Page 21 of 22

HIGHLAND PARK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HIGHLAND PARK
For Member of Board of Trustees, Place 1 (Para Miembro del Consejo Directivo, Lugar Núm. 1)
Vote for One (Votar por Uno)
Jim Hitzelberger
For Member of Board of Trustees, Place 2 (Para Miembro del Consejo Directivo, Lugar Núm. 2)

Vote for One (Votar por Uno)

Lee Elizabeth Michaels
Renee Arumugam

IRVING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE IRVING
For Member of Board of Trustees, District 4 (Para Miembro del Consejo Directivo, Distrito Núm. 4)
Vote for One (Votar por Uno)
Nuzhat Hye
Sanko S. Prioleau II
Kendrick Perry
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT GENERAL ELECTION
ELECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LANCASTER
For Member of Board of Trustees, District 1 (Para Miembro del Consejo Directivo, Distrito Núm. 1)
Vote for One (Votar por Uno)
Rebecca Glover
Marion F. Hamilton
Brittnee Ford
MESQUITE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT SPECIAL BOND ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL DE BONOS DE LA DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MESQUITE
Mesquite Independent School District Proposition A
"The issuance of bonds in the amount of $325,000,000 for the construction, renovation, acquisition and equipment of school
buildings, the purchase of necessary sites for school buildings and the purchase of new school buses and the levying of the
tax in payment thereof "
(Distrito Escolar Independiente de Mesquite Proposición A)
(“La emisión de bonos en la cantidad de $325,000,000 para la construcción, renovación, adquisición y equipamiento de edificios
escolares, la compra de los sitios necesarios para edificios escolares y la compra de nuevos autobuses escolares y la recaudación de
los impuestos para el pago de esto”)
For (A Favor)
Against (En Contra)
DALLAS COUNTY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GENERAL ELECTION
GENERAL ELECCIÓN DEL DISTRITO DEL COLEGIO COMUNITARIO DEL CONDADO DE DALLAS
For Member of Board of Trustees, District 7 (Para Miembro del Consejo Directivo, Distrito Núm. 7)
Vote for One (Votar por Uno)
Micheal Jackson
Charletta Rogers Compton
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