
ORDEN PARA CANCELAR UNA ELECCIÓN 
Y DECLARAR LA ELECCIÓN DEL SÍNDICO  

DEL DISTRITO DE MIEMBRO ÚNICO CUATRO (4)  
En virtud de las Secciones 2.051-2.054 

  
 EN VISTA DE QUE la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Independiente Consolidado de 
Goose Creek convocó debidamente una elección de Síndicos para el 1 de mayo de 2021 para elegir a 
Síndicos para un término de mandato completo para los Distritos de Miembro Único Uno (1), Dos (2), 
Cuatro (4) y Cinco (5), y 
 
 EN VISTA DE QUE solamente un candidato presentó su candidatura para la elección del 
Distrito Cuatro (4); y 
 
 EN VISTA DE QUE la fecha límite para declarar una candidatura de voto por escrito en dicha 
elección ya pasó; y 
 
 EN VISTA DE QUE el Código Electoral de Texas dispone que se puede cancelar la elección 
para una posición cuando un candidato cuyo nombre aparecerá en la boleta de votación no tiene 
oponentes; y 
 
 EN VISTA DE QUE la autoridad responsable de hacer preparar la boleta oficial de votación ha 
certificado por escrito que el candidato para el Distrito de Miembro Único Cuatro (4) es un candidato 
sin oponentes para el cargo y que no se colocará ningún nombre en la lista de candidatos por escrito para 
ese cargo bajo la ley pertinente; 
 
 AHORA, POR LO TANTO, la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Independiente 
Consolidado de Goose Creek resuelve que la elección convocada para el 1 de mayo de 2021 por la Junta 
de Síndicos para elegir un Síndico para el Distrito de Miembro Único Cuatro (4) sea cancelada y que 
el siguiente candidato sea declarado electo para el distrito de miembro único para el cual presentó su 
candidatura: 
 

Richard P. Clem, Distrito Cuatro (4)   

 y que una copia de esta orden sea colocada el Día de Elección en cada lugar de votación que se 
hubiera utilizado en la elección en virtud de la sección 2.053 (b) del Código de Texas y que la boleta de 
votación incluirá los cargos y los nombres del candidato declarado electo de acuerdo con la sección 
2.053 (c) del Código de Educación de Texas.   
 

 
(s) Jessica Woods____________  (s) Howard Sampson_________________ 
Presidente de la Junta de Síndicos  Secretario de la Junta de Síndicos 
CONSOLIDADO DE GOOSE CREEK DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE   
CONSOLIDADO DE GOOSE CREEK DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 
 
 
(Sello) 


