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Official Ballot - General and Special Election
(Boleta Oficial - Elecciones Generales y Especiales)
City of Fate, Texas
(Ciudad de Fate, Texas)
May 4, 2019
(4 de mayo de 2019)

21

Instruction Note:
Vote for the candidate / statment of your choice in each contest by darkening in the oval (
statement.

) provided to the left of the name of the candidate /

(Nota de Instrucción:)
(Vote por el candidato / declaración de su elección en cada carerra oscureciendo el óvalo (
candidato / declaración.)

CITY OF FATE - GENERAL ELECTION
(CIUDAD DE FATE - ELECCIÓN GENERAL)
Mayor
(Alcalde)
40

Vote for none or one
(Vote por ninguno o uno)

41

Lorne Megyesi

42

Joe Burger
Council Member, Place 4
(Concejal, Lugar 4)

44

Vote for none or one
(Vote por ninguno o uno)

Allen Robbins
Council Member, Place 6
(Concejal, Lugar 6)
Vote for none or one
(Vote por ninguno o uno)

John P. Brandt
John Hamilton

53

) que se encuentra a la izquierda del nombre del

CITY OF FATE - SPECIAL ELECTION
(CIUDAD DE FATE - ELECCIÓN ESPECIAL)
CITY OF FATE PROPOSITION A
Shall Article 2. General Provisions, Section
2.04 (Charter Commission) be amended to
read as follows:
The City Council may appoint a Charter
Commission, made up of a majority of
non-Councilmember, Fate residents, at any
time, but in no event not less than every five (5)
years, to study the current City Charter and
recommend changes, if any. Notwithstanding
the foregoing, Charter amendments shall not
be considered by the voters more frequently
than every two years, on a rolling calendar.
(CIUDAD DE FATE PROPUESTA A)
(¿Se debe enmendar el Artículo 2.
Disposiciones Generales, Sección 2.04
(Comisión de Estatutos) para establecer lo
siguiente?:
El Concejo Municipal puede nombrar a una
Comisión de Estatutos, compuesta de una
mayoría de residentes de Fate que no son
Concejales, en cualquier momento, pero en
ningún caso no menos de cada cinco (5) años,
para estudiar los Estatutos Municipales
actuales y recomendar cambios, si fuera
necesario. No obstante lo anterior, los votantes
no considerarán enmiendas a los Estatutos
más frecuentemente de cada dos años en un
calendario continua.)
FOR

(A FAVOR)

AGAINST (EN CONTRA)
CITY OF FATE PROPOSITION B
Shall Article 2. General Provisions, Section
2.14 (Regulation of Beer and Liquor) be
deleted now that the citizens of Fate, by
passage of a ballot proposition, have approved
the sale of beer and liquor for both on-premise
and off-premise consumption?

CITY OF FATE - SPECIAL ELECTION
(CIUDAD DE FATE - ELECCIÓN ESPECIAL)
CITY OF FATE PROPOSITION C
Shall Article 2. General Provisions, Section
2.15 (Submission of Charter to Electors) be
deleted because it was applicable to the
adoption of the original Home Rule Charter but
not to proposed Charter amendments?
(CIUDAD DE FATE PROPUESTA C)
(¿Se debe eliminar el Artículo 2. Disposiciones
Generales, Sección 2.15 (Presentación de los
Estatutos a los Electores) porque fue aplicable
a la aprobación de Los Estatutos de Autónoma
originales, pero no a las enmiendas propuestas
a los Estatutos?)
FOR

(A FAVOR)

AGAINST (EN CONTRA)
CITY OF FATE PROPOSITION D
Shall Article 3. City Council and City Elections,
Section 3.01 (Composition, Election and Term),
Subsection 2 (Terms) be amended to remove
the now unnecessary language that
implemented the staggered 3-year terms for
the offices of Mayor and City Council Member?
(CIUDAD DE FATE PROPUESTA D)
(¿Se debe enmendar el Artículo 3. Elecciones
Municipales y del Concejo Municipal, Sección
3.01 (Composición, Elección y Periodo),
Subdivisión 2 (Periodos) para eliminar el
lenguaje que ya no es necesario que
implementó los periodos escalonados de tres
años para los cargos del Alcalde y los
Miembros del Concejo Municipal?)

FOR

(A FAVOR)

AGAINST (EN CONTRA)

(CIUDAD DE FATE PROPUESTA B)
(¿Se debe eliminar el Artículo 2. Disposiciones
Generales, Sección 2.14 (Reglamento de
Cerveza y Licor) ahora que los ciudadanos de
Fate, por la aprobación de una propuesta en la
boleta, han aprobado la venta de cerveza y
licor para consumir ambos dentro y fuera de
los establecimientos?)
FOR

(A FAVOR)

Vote Both Sides
(Votar a ambos lados)

AGAINST (EN CONTRA)
PRECINCT 4A FATE

Typ:01 Seq:0007 Spl:01

CITY OF FATE - SPECIAL ELECTION
(CIUDAD DE FATE - ELECCIÓN ESPECIAL)

CITY OF FATE - SPECIAL ELECTION
(CIUDAD DE FATE - ELECCIÓN ESPECIAL)

CITY OF FATE - SPECIAL ELECTION
(CIUDAD DE FATE - ELECCIÓN ESPECIAL)

CITY OF FATE PROPOSITION E
Shall Article 3. City Council and City Elections,
Section 3.01 (Composition, Election and
Terms), Subsection 2 (Terms) be amended to
establish term limits with a maximum of two,
3-year terms for an office, with a break of at
least one (1) election cycle between the limited
term and another term for the same office?

CITY OF FATE PROPOSITION H
Shall Article 3. City Council and City Elections,
Section 3.05 (Powers and Duties of the City
Council), be amended to add a new subsection
(11) which shall read in its entirety as follows:

CITY OF FATE PROPOSITION K
Shall Article 3. City Council and City Elections,
Section 3.09 (Prohibitions) be amended to add
a new subsection (5) which shall read in its
entirety as follows:

(11) To inquire into the official conduct of any
department, agency, office, officer or employee
of the City, upon the vote of five (5) members
of the Council.

(5) Except for the purpose of inquiries and
investigations as provided by this Charter, the
City Council shall deal with City officers and
employees who are subject to the direction and
supervision of the City Manager solely through
the City Manager. The City Council shall not
give orders to any such officer or employee
either publicly or privately except as otherwise
provided in this Charter.

(CIUDAD DE FATE PROPUESTA E)
(¿Se debe enmendar el Artículo 3. Elecciones
Municipales y del Concejo Municipal, Sección
3.01 (Composición, Elección y Periodo),
Subdivisión 2 (Periodos) para establecer
límites a los periodos con un máximo de dos
periodos de 3 años para un cargo, con una
pausa de un mínimo de un (1) ciclo electoral
entre el periodo limitado y otro periodo para el
mismo cargo?)

FOR

(A FAVOR)

AGAINST (EN CONTRA)
CITY OF FATE PROPOSITION F
Shall Article 3. City Council and City Elections,
Section 3.02 (Qualifications), Subsection (1) be
amended to reduce the minimum age to be a
qualified candidate for City Council from 21
years of age to 18 years of age?
(CIUDAD DE FATE PROPUESTA F)
(¿Se debe enmendar el Artículo 3. Elecciones
Municipales y del Concejo Municipal, Sección
3.02 (Cualificaciones), Subdivisión (1) para
reducir la edad mínima para ser un candidato
cualificado para el Concejo Municipal de 21
años de edad a 18 años de edad?)
FOR

(A FAVOR)

AGAINST (EN CONTRA)
CITY OF FATE PROPOSITION G
Shall Article 3. City Council and City Elections,
Section 3.05 (Powers and Duties of the City
Council), subsection (11) be deleted because it
is redundant of Section 3.06(9) in the Charter?
(CIUDAD DE FATE PROPUESTA G)
(¿Se debe eliminar el Artículo 3. Elecciones
Municipales y del Concejo Municipal, Sección
3.05 (Poderes y Obligaciones del Concejo
Municipal), subdivisión (11) porque es
redundante de la Sección 3.06(9) en los
Estatutos?)

(CIUDAD DE FATE PROPUESTA H)
(¿Se debe enmendar el Artículo 3. Elecciones
Municipales y del Concejo Municipal, Sección
3.05 (Poderes y Obligaciones del Concejo
Municipal), para añadir una subdivisión nueva
(11) que establecería lo siguiente en su
totalidad?:
(11) Para investigar el conducto oficial de
cualquier departamento, agencia, oficina,
funcionario o empleado de la ciudad, con el
voto de cinco (5) miembros del Concejo.)
FOR

AGAINST (EN CONTRA)
CITY OF FATE PROPOSITION I
Shall Article 3. City Council and City Elections,
Section 3.05 (Powers and Duties of the City
Council) be amended to add a new subsection
(12) which shall read in its entirety as follows:
(12) To, after hearing recommendations of the
City Manager, establish, abolish, redesignate
and/or combine departments, offices or
agencies in addition to those provided for by
this Charter, and to prescribe the functions and
duties of such departments, offices and
agencies.

(A FAVOR)

AGAINST (EN CONTRA)

(5) Salvo para el propósito de preguntas e
investigaciones conforme con lo establecido en
estos Estatutos, el Concejo Municipal
interactuará con funcionarios y empleados
municipales sujetos a la dirección y supervisión
del Gerente Municipal solo por el Gerente
Municipal. El Concejo Municipal no le dará
órdenes a ningún funcionario o empleado ni
públicamente ni en privado salvo estipulado en
estos Estatutos.)

FOR

(A FAVOR)

AGAINST (EN CONTRA)

(CIUDAD DE FATE PROPUESTA I)
(¿Se debe enmendar el Artículo 3. Elecciones
Municipales y del Concejo Municipal, Sección
3.05 (Poderes y Obligaciones del Concejo
Municipal), para añadir una subdivisión nueva
(12) que establecería lo siguiente en su
totalidad?:
(12) A, después de escuchar recomendaciones
del Gerente Municipal, establecer, abolir,
redesignar y/o combinar departamentos,
oficinas o agencias además de aquellos
establecidos por estos Estatutos, y para
prescribir las funciones y deberes de tales
departamentos, oficinas y agencias.)

FOR
FOR

(A FAVOR)

(CIUDAD DE FATE PROPUESTA K)
(¿Se debe enmendar el Artículo 3. Elecciones
Municipales y del Concejo Municipal, Sección
3.09 (Prohibiciones), para añadir una
subdivisión nueva (5) que establecería lo
siguiente en su totalidad?:

(A FAVOR)

AGAINST (EN CONTRA)
CITY OF FATE PROPOSITION J
Shall Article 3. City Council and City Elections,
Section 3.07 (Vacancies, Forfeiture, and Filling
of Vacancies), subsection (2) be deleted
because it is redundant of Section 3.07(3) and
the section be renumbered?
(CIUDAD DE FATE PROPUESTA J)
(¿Se debe eliminar el Artículo 3. Elecciones
Municipales y del Concejo Municipal, Sección
3.07 (Vacantes, Renuncia, y Llenando de
Vacantes), subdivisión (2) porque es
redundante de la Sección 3.07(3) y renumerar
la sección?)
FOR

(A FAVOR)

AGAINST (EN CONTRA)
PRECINCT 4A FATE

Vote Both Sides
(Votar a ambos lados)
Typ:01 Seq:0007 Spl:01

