NOTIFICACION DE LA CONVOCACION
DE ELECCION Y LA PROCLAMACION
DE LOS DIRECTORES DE

LA AUTORIDAD DE CONTROL
DE INUNDACIONES DE LOS ARROYOS
METROPOLITANOS DE ALBUQUERQUE
Que se llevará a cabo
El martes, el 6 de noviembre, 2012

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFCA PUBLICAMENTE que el martes, 6 de noviembre,
2012, se llevarán a cabo al mismo tiempo la Elección General y una elección por los votantes calificados
de La Autoridad De Control De Inundaciones De Los Arroyos Metropolitanos De Albuquerque,

(“AMAFCA”) para los Distritos 3 y 4 dentro de los limites de AMAFCA, en tal elección los
votantes calificados registrados de los Distritos 3 y 4 de AMAFCA deberán elegir dos electores
calificados como Directores, uno de cada Distrito 3 y 4, que servirán por un sexenio, hasta el 31
de diciembre, 2018. Se elegirá el candidato de cada distrito que reciba el mayor número de votos
como Director de ese distrito.
A no más tardar que el 26 de junio, 2012, se pueden presentar las proclamaciones escritas
de cualesquiera de los candidatos para Director a la Secretaría de AMAFCA. Cada
proclamación de cualquier candidato llevará las firmas de no menos de cincuenta (50) electores
calificados del distrito para el cual se hace la proclamación, a pesar de si se proclame o no en
ello, se designará ahí el nombre del candidato proclamado en ella, y se enumerarán a esta los
suscritos que son electores calificados residiendo en el distrito para el cual se hizo la
proclamación y que el candidato designado en ella es un elector calificado del distrito respectivo
de AMAFCA. Ningún elector calificado se puede proclamar por más de un candidato para cada
puesto de cada distrito. Si no se retira el nombre de un candidato(a) antes del 4 de septiembre,
2012, su nombre aparecerá en la boleta.
Un “elector calificado” es una persona quien califica para votar en la Elección General en
el Estado de Nuevo México quien es residente del distrito de AMAFCA respectivo en el
momento de la elección, o en cualquier otro momento en que este término se usa.
Fechado este día 26 de abril, 2012.
La Autoridad De Control De
Inundaciones De Los Arroyos
Metropolitanos De Albuquerque
/s/Tim Eichenberg, Presidente, Junta Directiva
Doy fe
/s/Bruce M. Thomson, Secretario, Junta Directiva

