ORDEN EMITIDA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE IDALOU AUTORIZANDO EL
APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES GENERALES PARA ELEGIR A
MIEMBROS DEL CONSEJO A CELEBRARSE DENTRO DE DICHO
DISTRITO
CONSIDERANDO QUE, el Art. 41.001(a)(2) del Código Electoral de Texas dispone que
las elecciones generales o extraordinarias en el estado de Texas (a partir de ahora, "el estado") se
celebraran en una fecha uniforme, y la próxima fecha para la celebración de elecciones uniformes
tendría lugar el día 2 de mayo del 2020; y
CONSIDERANDO QUE, el día 13 de marzo del 2020, conforme a la autoridad conferida
al gobernador del estado (a partir de ahora, "el gobernador") por el Art. 418.014 del Código
Gubernamental de Texas, el gobernador certificó que el reciente coronavirus posa una amenaza
eminente de desastre y declaró el estado de desastre para todos los condados del estado; y
CONSIDERANDO QUE, conforme a la autoridad conferida al gobernador por el Art.
418.016 del Código Gubernamental de Texas, el gobernador tiene la autoridad expresa para
suspender las disposiciones de cualquier ley reglamentaria que estipula los procedimientos que
establecen la manera de realizar negocios estatales o las órdenes o reglas de una entidad estatal si
el estricto cumplimiento con las disposiciones, órdenes o reglas de alguna manera impidiera,
obstaculizara, retardara llevar a cabo las medidas necesarias para hacer frente al desastre; y
CONSIDERANDO QUE, el día 18 de marzo del 2020, conforme a la autoridad conferida
al gobernador por la Constitución y las leyes del estado, el gobernador emitió una proclamación
(a partir de ahora, "la proclamación") que se adjunta a la presente como Anexo A para: (i)
suspender el Art. 41.0052(a) y (b) del Código Electoral de Texas y el Art. 49.103 del Código de
Recursos Hídricos de Texas en la medida necesaria para permitirles a las subdivisiones políticas,
que de otro modo celebrarían elecciones el día 2 de mayo del 2020. a posponer sus elecciones
generales y extraordinarias para el año 2020 hasta la próxima fecha uniforme para las elecciones
del día 3 de noviembre del 2020, sin ajustar de otro modo el plazo del mandato de los directores;
y (ii) suspender el Art. 31.093 y 42.0621(c) del Código Electoral de Texas en la medida necesaria
para exigir que todos los funcionarios electorales del condado, si así lo solicita una subdivisión
política afectada, celebren un contrato para proporcionar servicios electorales con cualquier
subdivisión política que aplazó sus elecciones hasta el 3 de noviembre de 2020;
CONSIDERANDO QUE, el gobernador además proclamó en dicha proclamación que de
conformidad con el Art. 3.004 del Código Electoral de Texas, una subdivisión política tiene la
autoridad para tomar decisiones para aplazar las elecciones hasta el 3 de noviembre de 2020; y
CONSIDERANDO QUE, el día 19 de marzo del 2020, el gobernador emitió un decreto
ejecutivo prohibiendo las reuniones sociales de grupos de más de 10 personas; y
CONSIDERANDO QUE, funcionarios estatales y locales han recomendado
enérgicamente que las personas eviten reuniones en masa e intenten quedarse a distancia para
evitar propagar el virus; y

CONSIDERANDO QUE, el distrito se ve afectado por el presente estado de alerta y está
preocupado que la crisis impactará a estudiantes, padres, personal, la comunidad y las elecciones
del 2 de mayo del 2020; y
CONSIDERANDO QUE, el Consejo de Administración (a partir de ahora, "el Consejo")
del Distrito Escolar Independiente de Idalou (a partir de ahora, "el distrito") adoptó una orden el
día 14 de enero del 2020, convocando las elecciones generales para elegir a quatro miembros del
Consejo que se celebraría dentro del distrito el día 2 de mayo del 2020; y
CONSIDERANDO QUE, a la luz de la declaración de desastre del gobernador del día 13
de marzo del 2020, la proclamación del gobernador del día 19 de marzo del 2020 y el decreto
ejecutivo, el Consejo ha decidido y determinado que es necesario y repercute en beneficio del
distrito y sus ciudadanos que autorice por la presente orden la celebración de sus elecciones
generales para elegir a miembros del Consejo el día 3 de noviembre del 2020 (a partir de ahora,
"las elecciones aplazadas"); y
CONSIDERANDO QUE, el Consejo por la presente decide y declara que la reunión en la
que esta orden se consideró estaba abierta al público, y que se dio aviso público de la hora, lugar
y el propósito de la reunión según lo exige el capítulo 551 del Código Gubernamental de Texas,
con sus enmiendas.
AHORA, POR LO TANTO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE IDALOU ORDENA:
Section 1.
Conclusiones. Las declaraciones contenidas en el preámbulo de esta orden
son ciertas y correctas y han sido adoptadas como decisiones de hecho y disposiciones operativas
del presente documento.
El día de las elecciones. Por la presente el Consejo autoriza el aplazamiento
Section 2.
de las elecciones generales para elegir a miembros del Consejo hasta el 3 de noviembre del 2020.
Aviso sobre el aplazamiento de las elecciones El aviso del aplazamiento de
Section 3.
las elecciones generales del distrito del día 2 de mayo del 2020 para elegir a miembros del Consejo
se dará mediante: (1) la publicación de una copia de la presente orden, en inglés y en español, de
manera destacada, en el sitio web del distrito, en fecha no posterior a veintiún (21) días antes del
2 de mayo del 2020, la fecha en que las elecciones generales se habrían llevado a cabo
originalmente, y hasta el día 2 de mayo del 2020, y (ii) la publicación de una copia de la presente
orden, en inglés y en español, en la página web del condado de Idalou (a partir de ahora, "el
condado"), en fecha no posterior a veintiún (21) días antes del día 2 de mayo del 2020 y hasta el
día 2 de mayo del 2020.
Section 4.

Todas las solicitudes para la votación por correo.

(a)
Todas las solicitudes para la votación por correo (ABM, por sus siglas en inglés)
para los electores que votarán por correo debido a que tienen más de 65 años o porque están
discapacitados seguirán siendo válidas para las elecciones postergadas.

(b)
Todas las ABM para los electores que las presentan basándose en que estarán
ausentes del condado NO serán válidas para las elecciones postergadas.
Fechas límites para las elecciones aplazadas Todas las fechas límites y
Section 5.
cronología pertinentes para las elecciones uniformes del 3 de noviembre del 2020, aplicarán para
las elecciones aplazadas, incluidas, entre otras, las siguientes:
•

5 de octubre del 2020: fecha límite para la inscripción de electores.

•

23 de octubre del 2020: fecha límite para presentar la ABM.

•

Del 19 de octubre 2020 hasta el 30 de octubre del 2020: fecha límite para
la votación adelantada en persona.

Section 6.
Orden de convocatoria de futuras elecciones. A más tardar para el 17 de
agosto del 2020, el Consejo considerará la adopción de una orden modificada de convocatoria de
elecciones que refleje los cambios a centros electorales o a funcionarios electorales, según sea
necesario, para las elecciones postergadas.
Medidas necesarias. Por el presente se autoriza y ordena al presidente del
Section 7.
Consejo, el superintendente del distrito, o las personas designadas por ellos, actuando en nombre
del Consejo, en consulta con los abogados del distrito, a tomar todas y cada una de las medidas
necesarias para cumplir con las disposiciones del Art. 41.001(a) del Código Electoral de Texas y
la Ley Federal del Derecho al Voto para celebrar y llevar a cabo las elecciones.
Fecha de entrada en vigor. La presente orden entrará en vigencia de
Section 8.
inmediato una vez se ratifique y apruebe.
RATIFICADA Y APROBADA el día ____ de _____________ del 2020.

Presidente del Consejo de Administración
del Distrito Escolar Independiente de Idalou

DOY FE:

Secretaria(o) del Consejo de Administración
del Distrito Escolar Independiente de Idalou

[SELLO]

ANEXO A
PROCLAMACIÓN
[ADJUNTA]

A-1

CERTIFICADO DE LA ORDEN
Yo, la(el) infrascrita(o), secretaria(o) del Consejo de Administración del Distrito Escolar
Independiente de Idalou por el presente certifico lo siguiente:
1.
El Consejo de Administración de dicho distrito se reunió en sesión ordinaria el día
marzo del 2020, en el lugar de reunión regular de la misma, y se pasó la lista de asistentes de los
miembros en asistencia de dicho Consejo de Administración, a saber:
Johnny Taylor, presidente
Dustan Moyers, vice presidente
Phillip Hernandez, secretaria(o)

Heath Bozeman
Mandie Moore
Jay Sage
Eric Tucker

)
)
)
)

Consejo
de
Administración

y todas las mencionadas personas estaban presentes en dicha reunión, por lo tanto se declaró el
quórum. Después de lo cual, entre otros asuntos, se tramitó en dicha reunión lo siguiente: una
orden por escrito titulada
ORDEN EMITIDA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE IDALOU AUTORIZANDO EL APLAZAMIENTO
DE LAS ELECCIONES GENERALES PARA ELEGIR A MIEMBROS DEL CONSEJO
A CELEBRARSE DENTRO DE DICHO DISTRITO
que fue debidamente presentada para la consideración de dicho Consejo de Administración. Se
presentó la debida moción y fue secundada para que se ratificara dicha orden; y después de la
deliberación, dicha moción, la cual conllevaba la aprobación de la misma, prevaleció y fue
aprobada con los votos que se indican a continuación:
SÍES:
NOES:
ABSTENCIONES:

2.
Se adjunta y sigue a este certificado una copia fidedigna y completa de la
mencionada orden que se aprobó en la reunión descrita en el párrafo anterior; dicha orden fue
debidamente registrada en las actas oficiales del mencionado Consejo de Administración; el
párrafo anterior y que antecede es un extracto fidedigno de las actas de dicha reunión en relación
con la aprobación de la susodicha orden; las personas nombradas en el párrafo anterior que
antecede, en el momento de dicha reunión y la aprobación de la mencionada orden, fueron los
miembros debidamente elegidos, calificados y en funciones de dicho Consejo de Administración
como se indica en la misma; según los registros de mi oficina, cada miembro del Consejo de
Administración fue notificado debidamente y con antelación y en persona de la hora, lugar y
propósito de la susodicha reunión y la mencionada orden será presentada y considerada para su
aprobación en dicha reunión; y dicha reunión estuvo abierta al público, y habiéndose dado aviso
público de la hora, lugar y propósito de dicha reunión, todo ello según lo establece el Capítulo 551
del Código Gubernamental de Texas.

Secretaria(o), Consejo de Administración
del Distrito Escolar Independiente de Idalou

(SELLO DEL DISTRITO)

