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AVISO DE APLAZAMIENTO DE LA ELECCIÓN DE DIRECTORES 
 

De conformidad con la Sección 418.016 del Código de Gobierno de Texas, el 18 de marzo 
de 2020, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una proclamación que suspende 
temporalmente las disposiciones de §49.103 del Código de Aguas de Texas, permitiendo que las 
subdivisiones políticas que de otro modo celebrarían elecciones el 2 de mayo de 2020, aplacen sus 
elecciones generales y especiales a la próxima fecha de elección uniforme del 3 de noviembre de 
2020, para mitigar la propagación del COVID-19. De conformidad con dicha proclamación, el 24 
de marzo de 2020, la Junta Directiva (“Junta”) del Distrito No. 2 de Control de Aguas y Mejoras 
del Condado de Hays (“Distrito”) adoptó una Orden Aplazando la Elección de Directores. 

 
De conformidad con dicha Orden, por la presente se da aviso que el Distrito No. 2 de 

Control de Aguas y Mejoras del Condado de Hays aplazará su Elección de Directores del 2 de 
mayo de 2020 al 3 de noviembre de 2020 con el propósito de votar sobre tres (3) cargos de 
directores. 

 
El 17 de agosto de 2020 o antes, la Junta se reunirá para adoptar las revisiones necesarias 

a su Orden Convocando a la Elección de Directores original, que incluirá, de forma no exhaustiva, 
el cambio de la fecha de la elección, cualquier cambio en la ubicación del centro principal de 
votación anticipada, cambios en las fechas y horas de votación anticipada, incluida la votación 
anticipada durante el fin de semana, cambios en la identidad del secretario de votación anticipada 
y su información de contacto; o cualquier cambio en las ubicaciones de los centros secundarios de 
votación anticipada, y el Aviso apropiado de la Elección de Directores del 3 de noviembre de 2020 
se publicará según lo exigido por la ley. 

 
Al aplazar dicha fecha de elección, se confirma por la presente, como se indica en el Aviso 

Electoral del Secretario de Estado de Texas No. 2020-12 ("Aviso Electoral del SOS No. 2020-12") 
y en la Orden del Distrito, que el Distrito está conservando todas las presentaciones de candidatos 
y acciones con respecto al orden de los candidatos en las boletas electorales previamente tomadas 
para la elección que debía llevarse a cabo el 2 de mayo de 2020 y que el aplazamiento no dará 
lugar a la reapertura de las presentaciones de candidatos. 

 
Además, tal como se establece en el Aviso Electoral del SOS No. 2020-12, en virtud del 

Artículo XVI, Sección 17 de la Constitución de Texas, las personas que actualmente ocupan cargos 
públicos y que habían solicitado un lugar en la boleta electoral para la elección del 2 de mayo de 
2020, continuarán ejerciendo las funciones de directores del Distrito hasta que los nuevos 
directores elegidos presten juramento después de la fecha de elección uniforme de noviembre.  

   
Aviso aprobado y autorizado: 26 de marzo de 2020. 

 
DISTRITO NO. 2 DE CONTROL DE AGUAS Y 
MEJORAS DEL CONDADO DE HAYS  
 
/f/ Royce Wachsmann     
Royce Wachsmann, Presidente 
Junta Directiva 
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