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AVISO DE ELECCIÓN
POR EL PRESENTE AVISO SE COMUNICA que el martes 5 de noviembre de 2019 se
celebrará una Elección Municipal Especial en la Ciudad de San Clemente para elegir el
siguiente cargo:
Para un miembro del Ayuntamiento

Para ocupar durante un corto
plazo. La persona elegida
ocupará un término no vencido
para finalizar luego de la
instalación de los miembros del
Ayuntamiento que son elegidos
en la Elección Municipal General
del 3 de noviembre de 2020

El período de nominación para este cargo comienza el lunes 15 de julio de 2019 y cierra
el viernes 09 de agosto de 2019 a las 5:00 p.m. Durante este período, los votantes
registrados de San Clemente pueden retirar, distribuir y presentar documentos de
nominación para solicitar la elección al Ayuntamiento en una elección municipal especial
que se realizará el 5 de noviembre de 2019.
Si el Consejo nombra a una persona para ocupar la vacante actual en el Ayuntamiento
hasta la elección especial del 5 de noviembre de 2019 y se elige e instala debidamente
un sucesor, y si el titular designado no presenta los documentos de nominación antes
del 9 de agosto de 2019 a las 5:00 p.m. para solicitar la elección al Ayuntamiento en la
elección del 5 de noviembre de 2019, el período de presentación se extenderá hasta el
14 de agosto de 2019 a las 5:30 p.m. Durante este período de prórroga, cualquier
persona elegible, que no sea el titular designado, puede retirar, distribuir y presentar los
documentos de nominación para solicitar la elección a la Oficina de Miembros del
Ayuntamiento en la elección del 5 de noviembre de 2019.
Si ninguna o solo una persona es nominada para un cargo electivo, el nombramiento
para dicho cargo electivo se hará conforme lo prescrito en la Sección 10229 del Código
Electoral del Estado de California.
La Elección Municipal Especial de la Ciudad de San Clemente del 5 de noviembre de
2019 se llevará a cabo como una elección de boleta por correo, si está legalmente
permitido. Si se determina que una elección de boleta por correo no está legalmente
permitida, dicha Elección Municipal Especial se llevará a cabo como una elección de
precinto. Si la elección se realiza como una elección de precinto, los lugares de votación
estarán abiertos el 5 de noviembre de 2019 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Para más información, puede ponerse en contacto con la Oficina del Secretario Municipal
al 949-361-8345 o acceder al sitio web de la Ciudad de San Clemente en www.sanclemente.org.
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