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UNA ORDEN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

MAXWELL QUE: ORDENA UNA ELECCIÓN DE CONFIRMACIÓN Y 

DIRECTORES; DISPONE DETERMINACIONES DE HECHOS; DISPONE 

FECHAS, HORARIOS Y LUGARES DE VOTACIÓN; DISPONE UNA 

BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN; DISPONE MANDATOS 

INTERCALADOS DE TRES AÑOS PARA LOS DIRECTORES; DESIGNA 

UN OFICIAL DE LAS ELECCIONES; DESIGNA UN CUSTODIO DE LOS 

REGISTROS; SOLICITA LA PUBLICACIÓN Y COLOCACIÓN DE UN 

AVISO DE ELECCIÓN; SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 

ELECTORALES ESTATALES Y FEDERALES APLICABLES; DISPONE 

LA DIVISIBILIDAD; DISPONE UNA ASAMBLEA PÚBLICA. 

 

EN VISTA DE QUE la Legislatura de Texas creó el Distrito Especial de Servicios 

Públicos de Maxwell (el “Distrito”), ubicado en los Condados de Hays y Caldwell, Texas, en virtud 

del Proyecto de ley del Senado 1422, una ley del 25 de mayo de 2019, de la 86.a Legislatura en 

Sesión Regular, capítulo 559, Leyes Generales de Texas del 2019 (codificado en el Capítulo 7222 

del Código de Leyes Locales de Distritos Especiales) (el “Estatuto Habilitante”), con los fines, 

facultades y límites descriptos en la presente; y 

 

EN VISTA DE QUE, en conformidad con la Sección 7222.0151 del Estatuto Habilitante, 

los directores temporales, quienes en conjunto constituyen la Junta Directiva temporal del Distrito 

(la “Junta”), se han reunido, organizado y reunido los requisitos para fungir como directores del 

Distrito prestando juramento y con la póliza de garantía que exige la ley; y 

EN VISTA DE QUE, bajo la subsección 7222.0152(a) del Estatuto Habilitante, antes del 

1 de septiembre de 2022 la Junta debe convocar y celebrar una elección para confirmar la creación 

del Distrito y para elegir nueve directores iniciales, de acuerdo con los Capítulos 49 y 65 del 

Código de Agua de Texas; y 

 

EN VISTA DE QUE la Junta halla y determina que se debe celebrar una elección con el 

propósito de (i) confirmar la creación del Distrito y (ii) elegir a nueve directores iniciales; y 

 

EN VISTA DE QUE la subsección 7222.0152(c) del Estatuto Habilitante dispone que la 

Sección 41.001(a) del Código Electoral de Texas, que requiere que las elecciones se realicen en 

fechas de elección uniformes designadas, no se aplica a la elección de confirmación y de directores 

del Distrito; y  

 EN VISTA DE QUE la Junta desea proceder con la orden de dicha elección mediante la 

aceptación y aprobación de esta orden (“Orden de Elección”). 

 

AHORA, POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE MAXWELL ORDENA QUE: 

Sección 1: Hallazgos.  Los considerandos precedentes son los hallazgos legislativos 

correctos y verdaderos de la Junta. 

 

Sección 2: Orden de la Elección; Fecha; Proposición.  Se celebrará una elección (la 

“Elección”) dentro del Distrito y para el mismo el jueves 23 de enero de 2020 (el “Día de 

Elección”), en conformidad con el Código Electoral de Texas (el “Código”). En la Elección, la 
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Junta presentará la siguiente proposición (la “Proposición”) ante los votantes habilitados del 

Distrito, de acuerdo con la ley: 

 

PROPOSICIÓN A 

 

¿SE DEBERÁ CONFIRMAR LA CREACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE MAXWELL? 

Sección 3: Boleta oficial de votación.   

 

(a) La Votación en la Elección y la votación anticipada de la misma serán mediante el uso 

de equipos y boletas de votación legalmente aprobados.  Los boletas oficiales de votación para la 

Elección se prepararán en conformidad con el Código Electoral de Texas. Las boletas oficiales de 

votación se prepararán en inglés y en español. Habrá asistencia oral en español disponible para 

todas las personas que la requieran. 

   

(b) La preparación del equipo necesario y las boletas oficiales de votación de la 

Elección deberán respetar los requisitos del Código de forma de permitir a los electores votar “A 

FAVOR” o “EN CONTRA” de las Proposiciones antedichas, las cuales se presentarán en las 

boletas de votación sustancialmente de la siguiente forma: 

 

ELECCIÓN DE CONFIRMACIÓN Y DIRECTORES  

23 DE ENERO DE 2020 

DISTRITO ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MAXWELL 

BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN 

 

 

NOTA DE INSTRUCCIÓN: Coloque una “X” en la casilla junto a la declaración que indica lo 

que usted desea votar.  

 

 

DISTRITO ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MAXWELL 

PROPOSICIÓN A 

 

[  ] 

 

[  ] 

A FAVOR DEL DISTRITO 

 

EN CONTRA DEL DISTRITO 

 
_____________________________________________________________________________________ 

NOTA DE INSTRUCCIÓN: Vote por los candidatos de su preferencia colocando una “X” en la 

casilla junto a los nombres de los candidatos. 

______________________________________________________________________________ 

 

DIRECTORES 

 (Vote por ninguno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve) 

 

[    ] Robert Karasch 
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[    ] Doris Steubing 

[    ] Nadine Hodges 

[    ] Liralen Canion 

[    ] Sarah DeShay 

[    ] Carol Peters 

[    ] Doug Spillman 

[    ] Mabel Vaughn 

[    ] Valentin Yanez 

Candidatos por escrito: 

[    ] ____________________________ 

[    ] ____________________________ 

[    ] ____________________________ 

[    ] ____________________________ 

[    ] ____________________________ 

 

 

Sección 4: Mandatos intercalados de tres años.  En cumplimiento con la Sección 

65.103 Código de Agua de Texas, si los votantes del Distrito confirman su creación, los directores 

del Distrito fungirán, a partir de entonces, mandatos intercalados de tres (3) años cada uno, con las 

primeras tres (3) posiciones a elegirse en la fecha de elección uniforme designada en noviembre 

de 2020; las segundas tres (3) posiciones a elegirse en la fecha de elección uniforme designada en 

noviembre de 2021; las terceras tres (3) posiciones a elegirse en la fecha de elección uniforme 

designada en noviembre de 2022; y así sucesivamente a partir de entonces.  

 

Sección 5: Sorteo para determinar un lugar en la boleta de votación.  El orden en el 

cual se imprimirán los nombres de los candidatos en la boleta de votación será determinado 

mediante un sorteo que realizará el Secretario del Distrito o el Custodio. El Secretario o el Custodio 

colocará un aviso dentro del Distrito o en la oficina del Custodio, al menos setenta y dos (72) horas 

antes de la fecha en que se realizará el sorteo, indicando la hora y lugar del sorteo y también dará 

aviso personal a todos los candidatos. Dicho aviso deberá enviarse por correo a más tardar el cuarto 

día previo al día del sorteo. Todo candidato participante en el sorteo o un representante designado 

por el mismo tendrá el derecho a estar presente y observar el sorteo. 

 

Sección 6: Personas habilitadas para votar.  Todos los votantes habilitados residentes 

del Distrito serán elegibles para votar en la Elección. 

 

Sección 7: Precintos electorales, lugares de votación y horarios de votación del Día de 

Elección.  Por la presente se establecen los límites actuales del Distrito como un precinto electoral 

y constituirán uno. El lugar de votación para votar el Día de Elección será según lo establecido en 

el Anexo B, adjunto a la presente e incorporado en la presente. El Día de Elección las casillas 

estarán abiertas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 

Sección 8: Lugares, fechas y horarios de votación anticipada.   

 

(a) La votación anticipada en persona para todos los precintos electorales se llevará a cabo 

en el lugar, los horarios y las fechas indicados en el Anexo B, adjunto e incorporado a la presente.  
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(b)   Por la presente, se designa a Justin Ivicic como Oficial de Votación Anticipada. Las 

solicitudes de boletas de votación por correo deberán enviarse a: 

 

Early Voting Clerk 

216 Main Street 

CCR 286 

Dirección:  Maxwell, Texas 78656-0158 

   Early Voting Clerk 

   P.O. Box 158 

Dirección postal: Maxwell, Texas 78656-0158 

 

Correo electrónico gm@maxwellwsc.com 

Horario:  Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

 

Sección 9: Jueces y funcionarios electorales; sin compensación adicional.   

 

(a) Los jueces electorales, los jueces alternos, los funcionarios y demás personal necesario 

para la celebración de la Elección serán designados, y los jueces electorales y los jueces alternos 

pueden cambiar, de acuerdo con el Código.  La Junta designa a Justin Ivicic como Juez Presidente 

y a Anthony Garza como Juez Presidente Alterno. El Juez Presidente puede designar, según lo 

considere necesario, funcionarios para asistir en la celebración de la elección. Si el Juez Presidente 

normalmente designado no puede fungir en la elección, un Juez Presidente Alterno fungirá como 

Juez Presidente de la elección. 

 

(b) En conformidad con la Sección 83.053 del Código, como empleados del Distrito, todos 

los jueces electorales, jueces alternos, funcionarios y demás personal son designados para fungir 

sin compensación adicional. 

 

Sección 10:  Custodio de los registros y agentes.   

 

(a) La Junta designa al bufete de abogados de McGinnis Lochridge, abogado general del 

Distrito, como Custodio de los Registros (“Custodio”) y agente del Secretario de la Junta para 

llevar a cabo las tareas relacionadas con la celebración y el mantenimiento de los registros de la 

elección conforme a los requisitos del Código Electoral de Texas. El Custodio mantendrá abierta 

una oficina para las tareas de la elección durante al menos tres (3) horas cada día, durante los 

horarios regulares de oficina, los días hábiles habituales durante el periodo que requiera la ley. El 

Custodio publicará un aviso sobre la ubicación y los horarios de la oficina conforme lo requiere el 

Código Electoral de Texas. El Custodio mantendrá en sus oficinas los documentos, los registros y 

otros artículos relacionados con la Elección y será la persona designada para recibir los 

documentos en nombre del Distrito.   

 

Sección 11: Candidatos por escrito  

 

(a) Para que se incluya en la boleta de votación el nombre de una persona como candidato 

por escrito, el Secretario de la Junta Directiva del Distrito o McGinnis Lochridge, el agente 

designado del Distrito para la elección, debe recibir una solicitud por escrito a más tardar a las 

5:00 p.m. del 27 de noviembre de 2019. La solicitud por escrito debe:  
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(1) incluir el nombre de la persona tal como se imprimirá en la boleta de votación 

como candidato para el cargo de director del Distrito; y 

(2) estar firmada por el candidato o al menos diez (10) votantes habilitados del 

Distrito, debe ser recibida por.  

 

(b) No se puede incluir en la boleta de votación el nombre de ninguna persona a menos que 

ésta:  

 

(1) tenga al menos dieciocho (18) años de edad;  

(2) sea ciudadano residente del Estado de Texas; 

(3) sea propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o sea un votante 

habilitado dentro del Distrito; y  

(4) haya presentado una declaración jurada de lealtad y declaración de 

conocimiento de la ley contra el nepotismo ante el Secretario de la Junta 

Directiva o el agente del Distrito para la elección.  

 

(c) No se incluirá en la boleta de votación el nombre de ninguna persona que haya sido 

descalificada por las leyes del Estado de Texas para fungir como director de este Distrito. El 

Secretario de la Junta está autorizado a determinar los requisitos de los candidatos para el cargo. 

Toda persona que no esté conforme con la determinación de dicho funcionario está autorizada a 

apelar la decisión ante la Junta Directiva. Se pueden obtener formularios de solicitud, 

declaraciones juradas de lealtad, otros formularios y copias de esta Orden a través de McGinnis 

Lochridge: 600 Congress Ave., Ste. 2100, Austin, Texas 78701, o al (512) 495-6139. 

Sección 12: Aviso de Elección. Se dará aviso de la Elección a los Secretarios del 

Condados de los Condados de Hays y Caldwell a más tardar el sexagésimo (60.o) día antes del Día 

de Elección. Se dará Aviso de la Elección, que indique sustancialmente el contenido de esta Orden 

de Elección, mediante la colocación de una copia sustancial de esta Orden de Elección, tanto en 

inglés como en español, (i) el Día de Elección y durante el período de votación anticipada en 

persona en un lugar destacado en cada lugar de votación y (ii) a más tardar el vigésimo primer 

(21.er) día antes de la Elección, en el tablero de anuncios utilizado para colocar los avisos de las 

asambleas de la Junta.  El Distrito no mantiene un sitio web. 

 

Sección 13: Celebración de la Elección.  La Elección se llevará a cabo de acuerdo con 

el Código, salvo lo modificado por el Código de Agua de Texas y la Ley Federal de Derechos de 

Votación de 1965 y sus enmiendas, incluso, en particular, el Capítulo 272 del Código en relación 

con los requisitos bilingües. 

 

Sección 14: Medidas necesarias.  La Junta instruye y autoriza al Presidente, al 

Vicepresidente y al Secretario, con el asesoramiento del abogado del Distrito, a que tomen todas 

y cada una de las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones del Código y de la Ley 

Federal de Derechos de Votación para realizar y llevar a cabo la Elección, sean expresamente 

autorizadas en la presente o no.  

 

Sección 15: Divisibilidad.  Si cualquier disposición, sección, subsección, oración, 

cláusula o frase de esta Orden de Elección o la aplicación de la misma a cualquier persona o 

conjunto de circunstancias es por alguna razón hallada inconstitucional, nula, inválida o no 

aplicable, ni las partes restantes de esta Orden de Elección ni su aplicación a otras personas o 
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conjunto de circunstancias se verán afectadas por esto, siendo la intención de la Junta al adoptar 

esta Orden de Elección que ninguna parte de la misma o disposición o norma contenida en la 

presente llegue a ser inoperativa o falle debido a la inconstitucionalidad, nulidad, invalidez o 

imposibilidad de aplicación de cualquier otra parte de la misma, y todas las disposiciones de esta 

Orden de Elección se declaran divisibles a tales efectos. 

 

Sección 16: Asamblea pública.   La Junta consideró esta Orden de Elección en una 

asamblea pública debidamente notificada, en conformidad con las disposiciones del Capítulo 551 

del Código de Gobierno de Texas, la Ley de Asambleas Públicas de Texas y sus enmiendas y la 

Sección 49.063 del Código de Agua de Texas y sus enmiendas. 

ACEPTADA Y APROBADA el 24 de octubre de 2019.   

DISTRITO ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE MAXWELL 

 

 

      \firma\ Robert Karasch   

      Robert Karasch 

Presidente de la Junta Directiva 

 

ATESTIGUA: 

 

 

\firma\ Mabel Vaughn    

Mabel Vaughn 

Secretaria de la Junta Directiva   

 

 

(SELLO)  
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ANEXO A 

DISTRITO ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MAXWELL 

ELECCIÓN DE CONFIRMACIÓN Y DIRECTORES 

LUGAR DE VOTACIÓN PARA EL DÍA DE ELECCIÓN 

 

23 de enero de 2020 

7:00 a.m. – 7:00 p.m. 

 

Lugar: 
 

Maxwell Water Supply Corporation 

216 Main Street 

CCR 286 

Maxwell, Texas 78656-0158 
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ANEXO B 

 

DISTRITO ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MAXWELL 

ELECCIÓN DE CONFIRMACIÓN Y DIRECTORES 

23 DE ENERO DE 2020 

LUGAR Y PROGRAMA DE VOTACIÓN ANTICIPADA 

 

Lugar: 

 

Maxwell Water Supply Corporation 

216 Main Street 

CCR 286 

Maxwell, Texas 78656-0158 

 

 

Fechas Horarios 

Lunes 6 de enero al viernes 10 de enero 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lunes 13 de enero al viernes 17 de enero 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 


