Ciudad de Aztec
Notícia de elección municipál;
Designando lugares de urnas; votos en auséncia;
Consejo del distríto electoral:
Notícia de escuéla para elecciónes para los consejos del distríto electoral
Con respecto a la elección municipal que se llevará a cabo el dia 6 de Marzo, 2018
tocánte a 3-8-36 NMSA 1978:
A. Notícia es dada que los siguiéntes electóres son candidatos para ofício publico en la
cuidad de Aztec. Los nombres del los candidatos serán listados en la orden que
aparéscan en la balota determinado por suerte
Para la oficína de comisionádo por un termino de cuatro años:
Distríto #2:
Rosalyn A. Fry
Joel T. Barton
Distríto #4
Víctor C. Snover
Distríto #5
Mark E. Lewis
Sheri L. Rogers

B. Notícia es dada que los siguiéntes lugares de urnas serán usados para conducír la
elección municipal que se llevará a cabo el dia 6 de Marzo, 2018.
1. Votantes en todos los distrítos electoráles dentro del limite del município votarán
en el cuarto del la comisión de Aztec localizada en la casa municipal en el 201 W.
Chaco, Aztec, Nuevo Mexico.
2. Votantes en el distríto electorál de votos en auséncia votarán en la oficína de La
Secretaria Municipal en el 201 West Chaco, Aztec, Nuevo Mexico. Votos en
ausensia en persona por medio de balotas de papél serán conducídos en la oficína
de la Secretaria Municipal en el 201 West Chaco, Aztec, Nuevo Mexico, 87410
durante las horas y días de negócio de las 7:00 de la manana el Miércoles, dia 14
de Febrero 2018, hasta las 5:00 de la tarde el Viérnes, dia 2 de Marzo, 2018.

C. Los siguientes miembros del consejo del distríto electorál y Votos en ausencia son
designádos.

Para el distríto electoral consolidado y en el distríto electoral de votos en
ausencia:
Anita Choate– Juéz de presidír
Francés Cooper – Juéz de elección/escribána
Denise Lucero – Juéz de elección/escribána
Beatrice Esquibel – Escribána de elección/traductora de español
Denise Bradford – Juéz de elección/escribána
Para alternos en el distríto electoral consolidado y en el distríto electoral de votos
en Ausencia:
Mary Boatman – Alterno de elección
D. Notícia es dada que escuéla para el distríto electoral será el Miércoles, dia 21 de
Febrero 2018 a las 1:00 de la tarde en el cuarto de la comisión de Aztec localizáda en
la casa municipal en el 201 W. Chaco Aztec, Nuevo Mexico. La escuéla está abierta
al publico.

/s/Karla H. Sayler, CMC
Escribána Municipal

