Elección General
Las elecciones municipales generales se llevan a cabo cada año el primer sábado de mayo. El
Secretario de la Ciudad sirve como el Oficial Electoral Jefe de la Ciudad de Argyle y es
responsable de llevar a cabo todas las elecciones de la Ciudad por el Código Electoral del
Estado de Texas.
El Consejo de la Ciudad de Argyle está compuesto por un Alcalde y cinco miembros del
consejo. Cada miembro del consejo es elegido en general y representa a toda la comunidad. El
alcalde y los concejales de la Place 2 y la Place 4 son elegidos en años impares. Los concejales
para el lugar 1, el lugar 3 y el lugar 5 son elegidos en años pares. Todos los concejales son
elegidos por un período de dos años y son elegidos en general, lo que significa que representan
a toda la ciudad.

Información de registro de votantes del condado de Denton
Electoral de Denton

Documentos y formularios
•

Paquete candidato

•

Solicitud de un lugar en la boleta electoral

Requisito de publicación en Internet para subdivisiones políticas
Contacto electoral de la ciudad de Argyle
Erika McComis

Administrador adjunto de la ciudad
Secretario de La Ciudad

940.464.7273

Argyle, TX 76226

emccomis@argyletx.com

308 Denton StreetP.O. Caja 609

Funcionarios electos
Nombre y Oficina
Alcalde, Bryan Livingston

Año inicialmente elegido

El plazo expira

2018

Mayo 2023

Vacante - Plaza 1

Mayo de 2022

Ronald Schmidt, Lugar 2

2017

Mayo 2023

Sherri Myers, Lugar 3

2019

Mayo de 2022

Cynthia Hermann, Lugar 4

2017

Mayo 2023

Rick Bradford, Lugar 5

2020

Mayo de 2022

El Alcalde y todos los concejales son elegidos en general y cumplen mandatos de dos años.
Próxima información electoral
Fecha de elección

Lugares de votación

7 de mayo de 2022

Administración Electoral del Condado de
Denton701 Kimberly Drive, Suite A101Denton, TX
76208
*otros lugares de votación designados por el condado

Secretario de Estado de Texas
fechas electorales importantes 2022

Sitio web de la Administración Electoral del
Condado de Denton

Elegibilidad del candidato e información de presentación
Elegibilidad del candidato (CE 141.001)
•

Debe ser ciudadano de los Estados Unidos

•

Debe tener 18 años o más

•

No debe haber sido condenado por un
delito grave

•

Debe haber residido continuamente en el
estado durante doce (12) meses y en la
ciudad de Argyle durante seis (6) meses
inmediatamente anteriores a la siguiente
fecha de presentación

•

Debe ser un votante registrado en la
ciudad de Argyle

Fechas de presentación

Primer día para presentarse a las elecciones
generales
(108º día antes de la fecha de elección)
Febrero 18, 2022
Último día para presentarse a las elecciones
generales
(fecha 78 antes de la fecha de elección)
Febrero 18, 2022 a las 5:00 p.m.

Ciudad de Argyle - Ayuntamiento
Un registro de la reunión para el Consejo de Administración, el Ayuntamiento puede estar ubicado en
la página web del Ayuntamiento en el siguiente enlace: https://www.argyletx.com/AgendaCenter

