






 

ORDEN DE LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR 

INDEPENDIENTE DE CLAUDE PARA AUTORIZAR LA POSTERGACIÓN 

DE SU ELECCIÓN DE BONOS PARA CELEBRARSE DENTRO DE DICHO 

DISTRITO  

EN VISTA DE QUE la Sección 41.001(a)(2) del Código Electoral de Texas dispone que 

se celebre una elección general o especial en el Estado de Texas (el “Estado”) en una fecha de 

elección uniforme, la cual es el 2 de mayo de 2020; y 

EN VISTA DE QUE el 13 de marzo de 2020, en conformidad con la autoridad concedida 

al Gobernador del Estado (el “Gobernador”) por la Sección 418.014 del Código de Gobierno de 

Texas, el Gobernador certificó que el nuevo coronavirus impone una amenaza de desastre 

inminente y declaró un estado de desastre para todos los condados del Estado; y 

EN VISTA DE QUE, en conformidad con la autoridad conferida al Gobernador por la 

Sección 418.016 del Código de Gobierno de Texas, el Gobernador tiene la autoridad expresa de 

suspender las disposiciones de cualquier estatuto reglamentario que prescriba los procedimientos 

para la ejecución de asuntos del Estado o las órdenes o reglamentos de una agencia del Estado si 

el cumplimiento estricto de las disposiciones, órdenes o reglamentos de alguna manera 

prevendrían, obstaculizarían o retrasarían la acción necesaria para afrontar un desastre; y  

EN VISTA DE QUE el 18 de marzo de 2020, en conformidad con la autoridad concedida 

al Gobernador por la Constitución y las Leyes del Estado, el Gobernador emitió una proclamación 

(la “Proclamación”), adjunta a la presente como Anexo A, para (i) suspender las Secciones 

41.0052(a) y (b) del Código Código Electoral de Texas, y la Sección 49.103 del Código de Agua 

de Texas en la medida necesaria para permitir a las subdivisiones políticas que de otra manera 

celebrarían elecciones el 2 de mayo de 2020, cambiar sus elecciones generales y especiales para 

2020 únicamente a la próxima fecha de elección uniforme, la cual es el 3 de noviembre de 2020, 

sin ajustar de otra manera el término del cargo para los directores, y (ii) suspender las Secciones 

31.093 y 42.0621(c) del Código Electoral de Texas en la medida necesaria para exigir que todos 

los funcionarios electorales de los condados, si lo solicita una subdivisión política afectada, 

celebren un contrato para suministrar servicios electorales con alguna subdivisión política que 

haya postergado su elección para el 3 de noviembre de 2020; y 

EN VISTA DE QUE, el Gobernador proclamó además en su Proclamación que, en 

conformidad con la Sección 3.004 del Código Electoral de Texas, una subdivisión política tiene la 

autoridad de tomar la decisión de postergar su elección hasta el 3 de noviembre de 2020; y 

EN VISTA DE QUE, el 19 de marzo de 2020 el Gobernador emitió una Orden Ejecutiva 

que prohíbe las reuniones sociales en grupos de más de 10 personas; y 

EN VISTA DE QUE los funcionarios de salud locales y del Estado han recomendado 

firmemente que la gente evite reuniones masivas y que se mantenga distante para evitar la 

propagación del virus; y 
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EN VISTA DE QUE el Distrito se ve afectado por este estado de emergencia y le inquieta 

que la emergencia afectará a los estudiantes, padres, personas, comunidad y la Elección del 2 de 

mayo de 2020; y 

EN VISTA DE QUE el 13 de enero de 2020 la Junta de Síndicos (la “Junta”) del Distrito 

Escolar Independiente de Claude (el “Distrito”) adoptó una orden para convocar una elección de 

bonos para celebrarse dentro del Distrito el 2 de mayo de 2020; y 

EN VISTA DE QUE ante la declaración de desastre y la Proclamación del 13 de marzo de 

2020 del Gobernador, y la Orden Ejecutiva del 19 de marzo de 2020 del Gobernador, la Junta halla 

y determina que es necesario y para el mejor interés del Distrito y de sus ciudadanos que se autorice 

bajo esta Orden celebrar su elección de bonos el 3 de noviembre de 2020 (la “Elección 

Postergada”); y  

EN VISTA DE QUE por la presente la Junta halla y declara que la asamblea en la cual esta 

Orden es considerada está abierta al público, y que se dio aviso público de la hora, el lugar y el 

propósito de la asamblea, todo según lo exige el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas y 

sus enmiendas;  

AHORA, POR LO TANTO, LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR 

INDEPENDIENTE DE CLAUDE ORDENA: 

Section 1. Hallazgos.   Las declaraciones contenidas en el preámbulo de esta Orden 

son verdaderas y correctas y, por la presente, se adoptan como determinaciones de hechos y como 

parte de las disposiciones operativas de la presente. 

Section 2. Fecha de la elección.  Por medio de la presente la Junta autoriza la 

postergación de la elección de bonos del Distrito hasta el 3 de noviembre de 2020. 

Section 3. Aviso de postergación de la Elección.  El aviso de la postergación de la 

Elección de Bonos del 2 de mayo de 2020 del Distrito se dará mediante (i) la publicación de una 

copia de esta Orden, en inglés y en español, en el sitio web del Distrito, de manera prominente, a 

más tardar el vigésimo primer (21er.) día antes del 2 de mayo de 2020, la fecha en la que 

originalmente se habría celebrado la Elección de Bonos, hasta el 2 de mayo de 2020, y (ii) la 

publicación de una copia de esta Orden, en inglés y en español, en el sitio web del Condado de 

Armstrong (el “Condado”), a más tardar el vigésimo primer (21er.) día antes del 2 de mayo de 

2020 hasta el 2 de mayo de 2020.   

Section 4. Todas las solicitudes de boletas para votar por correo. 

(a) Todas las solicitudes de boletas de votación para votar por correo (“ABM”) de los 

votantes que votan por correo postal por ser mayores de 65 años o debido a una discapacidad 

todavía tendrán validez para la Elección Postergada. 

(b) Todas las ABM de los votantes que presentaron ABM con base en una ausencia 

prevista del Condado NO son válidas para la Elección Postergada.   
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Section 5. Fechas límite para la Elección Postergada. Todas las fechas límites y y 

marcos de tiempo para la fecha de elección uniforme del 3 de noviembre de 2020 se aplicarán a la 

Elección Postergada, incluyendo, sin limitaciones, lo siguiente: 

• 5 de octubre de 2020: fecha límite de registro de votantes. 

• 23 de octubre de 2020: fecha límite para presentar una ABM.  

• 19 de octubre de 2020 al 30 de octubre de 2020: días para la 

  votación anticipada en persona. 

 

Section 6. Orden de Elección Futura. Hasta el 17 de agosto de 2020, inclusive, la Junta 

considerará para adopción una Orden de Elección Enmendada que refleje cualesquier cambios de 

las casillas electorales y/o funcionarios de la elección, según sea necesario, para la Elección 

Postergada. 

Section 7. Medidas necesarias.  Por la presente, el Presidente de la Junta, el 

Superintendente del Distrito, o su representante designado, actuando en nombre de la Junta, en 

consulta con el abogado y el asesor de bonos del Distrito, están autorizados y obligados a tomar 

todas y cada una de las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones de la Sección 

41.001(a) del Código Electoral de Texas y la Ley Federal de Derechos de Votación para realizar 

y celebrar la Elección. 

Section 8. Fecha de entrada en vigencia.  Esta Orden entrará en vigencia 

inmediatamente después de su aprobación. 

 

[Sigue la página de firmas]












