
ELECCION DE SEGUNDA PARTE PARA LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NUEVO
MEXICO

POR CUANTO, la elección regular de funcionarios municipales para funcionarios municipales
se llevd a cabo ci I de rnarzo de 2022; y

POR CUANTO, el ArtIculo VIII, Sección (F)(G) de Ia Carta Constitutiva de Ia Ciudad de Las
Vegas dispone: (F) La elección de todos los cargos electivos municipales será por mayorIa
simple, definida como el cincuenta por ciento (50%) más uno (1 ), de los votos emitidos para los
cargos particulares en cuestión. (G) En caso de que ningdn candidato obtenga Ia mayorIa de los
votos emitidos para ese cargo, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos que
hayan obtenido el mayor niImero de votos. La segunda vuelta posterior se realizará dentro de los
45 (cuarenta y cinco) dias siguientes a la certificación de los resultados de la eleccidn; y

POR CUANTO, en Ia Elección Regular de Funcionarios Municipales celebrada el 1 de marzo
de 2022. los resuitados para el cargo de Concejal del Distrito 1 fueron los siguientes:

David Ulibarri 189 votos 43%
Doris R. Gallegos 168 votos 39%

sin que ninguno de los candidatos antes mencionados reciba el cincuenta por ciento (50%) más
uno (1) de los votos emitidos para el Concejal del Distrito 1; y

POR CUANTO, para ocupar el cargo electo de Concejal del Distrito 1, se llevará a cabo una
Elección de Desempate de acuerdo con el Artfculo VIII, Sección G de la Carta Constitutiva de la
Ciudad de Las Vegas.

AHORA POR LO TANTO, EL CONSEJO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
VEGAS, NUEVO MEXICO RESUELVE QUE:

A. El martes 12 de abril de 2022 se llevará a cabo una elección de desempate para la del
Concejal del Distrito 1. Las urnas se abrirán a las 7:00 a. m. y cierre a las 7:00 p.m.

B. Solo aquellos votantes registrados en el Distrito 1 estarán calificados para votar por
Concejal en el Distrito 1.

C. En la Elección de Desempate, se elegirá a una persona para ocupar el cargo de
Concejal del Distrito 1, pci’ un perfodo de cuatro años.

D. El siguiente Lugar serà designado corno el lugar de votación para la realización de la
elección de segunda vuelta:

1. Gimnasio “Gillie Lopez” de West Las Vegas, 157 Moreno Street.



E. Votación en ausencia: las solicitudes para boletas en ausencia se pueden obtener en la
oficina del Secretario Municipal a partir del 14 de marzo de 2022 hasta el 7 de abril de
2022, durante el horario y los dIas hábiles habituales de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Las
boletas de voto en ausencia se enviarán por correo a partir del lunes 28 de marzo de 2022
hasta el viernes 8 de abril de 2022 durante el horario habitual y los dfas hábiles de 8:00 a.
m. a 5:00 p. m. El Secretario Municipal aceptará las boletas de voto en ausencia
completas entregadas por correo, en persona por el votante que emite la boleta de voto en
aLisencia, por un miembro de la familia inmediata de los votantes, o el cuidador del
votante, hasta las 7:00 p.m. el 12 de abril de 2022.

F. Votación anticipada: se llevarà a cabo en la oficina dcl secretario municipal durante ci
horario habitual y los dIas hábiles, a partir del lunes 28 de marzo de 2022 hasta el viernes
8 de abril de 2022 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

G. La emisión de votos por electores calificados se registrará en tabuladores electrónicos.

H. El Secretario Municipal conducirá la Elección de Desempate de Oficial Municipal
para la Ciudad de Las Vegas utilizando Ia Carta de Ia Ciudad, los estatutos apropiados y
el Código Electoral.

ADOPTADO Y APROBADO ESTE —dIa de marzo de 2022.

Loule A. Tr jil , ica de

Atestiguar:
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tiiñIra Fresque Secruia de ciudad


