Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

Instruction Text:

ELECCIÓN GENERAL Y ESPECIAL
Precinct

City of La Porte Proposition B

Please use a black or blue pen to mark your
Shall Article I, Section 1.05. - Powers of
ballot. To vote for your choice in each contest, the city. b. Enumerated powers. 4.
completely fill in the box provided to the left of Garbage disposal. be amended by
your choice.

Texto de Instrucción:

12000010110002

Use un bolígrafo negro o azul para marcar su
boleta. Para votar por su selección en cada
contienda, rellene completamente la casilla
provista a la izquierda de su selección.

CITY OF LA PORTE
GENERAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Mayor
Vote for none or one

Alcalde

Vote por ninguno o uno

Randy Rowan
Louis Rigby
LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT
GENERAL ELECTION

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Trustee, Position 4
Vote for none or one

Síndico, Posición 4
Vote por ninguno o uno

Jeff Martin
Marcus Cruz Beliz

Sample Ballot

Jason Reed
Trustee, Position 5
Vote for none or one

Síndico, Posición 5
Vote por ninguno o uno

Ti O'Daniel
David L. Janda, Jr.
CITY OF LA PORTE
SPECIAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN ESPECIAL

000000066110

City of La Porte Proposition A
Shall Article I, Section 1.03. - Modification
of city boundaries., be amended to
provide that the authority to fix the
boundary limits of the city and to annex
property, and the procedures for taking
such action, shall be in accordance with
the laws and constitution of the state, and
additionally, that a public hearing shall be
required before the disannexation of
territory from the city?

Proposición A de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.03. - Modificación de límites de
la ciudad, para disponer que las
autoridades establezcan los límites
territoriales de la ciudad y anexar
propiedad, y los procedimientos para
seguir dicha acción, esto será en
conformidad con las leyes y la
constitución del estado y, adicionalmente,
se requerirá una audiencia pública antes
de la desanexión del territorio de la
ciudad?

For

removing the word "rubbish" and inserting
in its place the phrase "other waste", in
order to clarify that the City Council has
authority to adopt regulations for the
removal of categories of waste, including
hazardous items?

Proposición B de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 4. Desecho
de basura, para eliminar la palabra
"desperdicios" e insertar en su lugar la
frase "otros desechos", con el fin de
aclarar que el Consejo de la Ciudad tiene
la autoridad de adoptar reglamentos para
la remoción de las categorías de
desechos, incluidos artículos peligrosos?

For

Against En Contra
City of La Porte Proposition C
Shall Article I, Section 1.05 - Powers of
the city. b. Enumerated powers. 5.
Nuisances, etc., be amended by
removing the phrase "to inspect dairies,
slaughter pens, and slaughterhouses
inside and outside the limits of the city,
from which meat or milk is furnished to the
inhabitants of the city" due to the fact that
this activity is regulated at the county and
state level?

Proposición C de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 5. Perjuicios,
etc., para eliminar la frase "inspeccionar
granjas de leche, corrales y mataderos
dentro y fuera de los límites de la ciudad,
de los cuales se suministra carne o leche
a los habitantes de la ciudad" por el hecho
de que esta actividad está regulada a
nivel del condado y del estado?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition D
Shall Article II, Section 2.02. Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the word "resident"
in place of the term "qualified voter", to
conform the Charter to state law?

Proposición D de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02. - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la palabra
"residente" en lugar del término "votante
habilitado", para que la Carta Orgánica
cumpla con la ley del estado?

A Favor

Against

A Favor

En Contra

For

A Favor

Against En Contra

Precinto 1
City of La Porte Proposition E
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the phrase "In
addition thereto, each candidate for public
office must be a qualified voter of the city,
must file a sworn application with the city
secretary in accordance with state law,
and file for only one city office", and
removing same from Article II, Section
2.04, in order to place such wording
under the proper subject heading?

Proposición E de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la frase "Además
de esto, cada candidato para un cargo
público debe ser un votante habilitado de
la ciudad, debe presentar una solicitud
jurada ante el secretario de la ciudad en
conformidad con la ley del estado, y
postularse para un solo cargo de la
ciudad", y eliminar lo mismo del Artículo
II, Sección 2.04, con el fin de poner
dichas palabras bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition F
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. b. Council to be judge of
members' qualifications. be amended by
adding wording establishing procedures
and guidelines for City Council to remove
a member of City Council for conduct
constituting forfeiture of office under the
La Porte Charter?

Proposición F de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. b. Concejo de
requisitos para ser juez de miembros. al
añadir texto que establezca los
procedimientos y las pautas para que el
Consejo de la Ciudad saque a un
miembro del Consejo de la Ciudad por
conducta que constituya la pérdida del
cargo bajo la Carta Orgánica de La Porte?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition G
Shall Article II, Section 2.03. Conduct of
elections. be amended by inserting
existing wording located in Section 2.04.d,
which reads "Official ballots. Official
ballots shall be prepared in accordance
with state law", and Section 2.04.e, which
reads "Canvassing elections. Election
returns shall be canvassed in accordance
with state law", in order to place such
wording under the proper subject
heading?

Proposición G de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.03. Celebración de elecciones.
al insertar el texto existente ubicado en la
Sección 2.04.d, el cual dice "Boletas
oficiales de votación. Las boletas oficiales
de votación serán preparadas de acuerdo
con la ley del estado" y la Sección 2.04, la
cual dice "Escrutinio de elecciones. Los
resultados de la Elección se escrudiñarán
de acuerdo con la ley del estado" para
poner dicho texto bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra

Vote Both Sides

Sample Ballot

CIUDAD DE LA PORTE / LA PORTE ISD
May 01, 2021 - 01 de Mayo de 2021

GENERAL AND SPECIAL ELECTION

Vote en Ambos Lados de la Página

1453031192

OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
CITY OF LAPORTE / LA PORTE ISD

1453031192

Esta página fuè dejada en blanco intencionadamente

Sample Ballot

32000010610007

Sample Ballot
000000066304

This page intentionally left blank

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

Instruction Text:

ELECCIÓN GENERAL Y ESPECIAL
Precinct

City of La Porte Proposition B

Please use a black or blue pen to mark your
Shall Article I, Section 1.05. - Powers of
ballot. To vote for your choice in each contest, the city. b. Enumerated powers. 4.
completely fill in the box provided to the left of Garbage disposal. be amended by
your choice.

Texto de Instrucción:

12000020110023

Use un bolígrafo negro o azul para marcar su
boleta. Para votar por su selección en cada
contienda, rellene completamente la casilla
provista a la izquierda de su selección.

CITY OF LA PORTE
GENERAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Mayor
Vote for none or one

Alcalde

Vote por ninguno o uno

Randy Rowan
Louis Rigby

Proposición B de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 4. Desecho
de basura, para eliminar la palabra
"desperdicios" e insertar en su lugar la
frase "otros desechos", con el fin de
aclarar que el Consejo de la Ciudad tiene
la autoridad de adoptar reglamentos para
la remoción de las categorías de
desechos, incluidos artículos peligrosos?

For

Vote for none or one

Against En Contra

Vote por ninguno o uno

Sheryl Valverde
Chuck Engelken, Jr.
LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT
GENERAL ELECTION

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Trustee, Position 4
Vote for none or one

Síndico, Posición 4
Vote por ninguno o uno

Jeff Martin
Marcus Cruz Beliz
Jason Reed
Trustee, Position 5
Vote for none or one

Síndico, Posición 5

City of La Porte Proposition C
Shall Article I, Section 1.05 - Powers of
the city. b. Enumerated powers. 5.
Nuisances, etc., be amended by
removing the phrase "to inspect dairies,
slaughter pens, and slaughterhouses
inside and outside the limits of the city,
from which meat or milk is furnished to the
inhabitants of the city" due to the fact that
this activity is regulated at the county and
state level?

Proposición C de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 5. Perjuicios,
etc., para eliminar la frase "inspeccionar
granjas de leche, corrales y mataderos
dentro y fuera de los límites de la ciudad,
de los cuales se suministra carne o leche
a los habitantes de la ciudad" por el hecho
de que esta actividad está regulada a
nivel del condado y del estado?

For

Vote por ninguno o uno

David L. Janda, Jr.
CITY OF LA PORTE
SPECIAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN ESPECIAL
City of La Porte Proposition A
Shall Article I, Section 1.03. - Modification
of city boundaries., be amended to
provide that the authority to fix the
boundary limits of the city and to annex
property, and the procedures for taking
such action, shall be in accordance with
the laws and constitution of the state, and
additionally, that a public hearing shall be
required before the disannexation of
territory from the city?

City of La Porte Proposition D
Shall Article II, Section 2.02. Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the word "resident"
in place of the term "qualified voter", to
conform the Charter to state law?

Proposición D de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02. - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la palabra
"residente" en lugar del término "votante
habilitado", para que la Carta Orgánica
cumpla con la ley del estado?

Proposición A de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.03. - Modificación de límites de
la ciudad, para disponer que las
autoridades establezcan los límites
territoriales de la ciudad y anexar
propiedad, y los procedimientos para
seguir dicha acción, esto será en
conformidad con las leyes y la
constitución del estado y, adicionalmente,
se requerirá una audiencia pública antes
de la desanexión del territorio de la
ciudad?

For

A Favor

Against En Contra

Ti O'Daniel

100000067120

A Favor

Councilperson, District 2

Concejal, Distrito 2

Sample Ballot

removing the word "rubbish" and inserting
in its place the phrase "other waste", in
order to clarify that the City Council has
authority to adopt regulations for the
removal of categories of waste, including
hazardous items?

For

A Favor

Against En Contra

Precinto 2
City of La Porte Proposition E
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the phrase "In
addition thereto, each candidate for public
office must be a qualified voter of the city,
must file a sworn application with the city
secretary in accordance with state law,
and file for only one city office", and
removing same from Article II, Section
2.04, in order to place such wording
under the proper subject heading?

Proposición E de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la frase "Además
de esto, cada candidato para un cargo
público debe ser un votante habilitado de
la ciudad, debe presentar una solicitud
jurada ante el secretario de la ciudad en
conformidad con la ley del estado, y
postularse para un solo cargo de la
ciudad", y eliminar lo mismo del Artículo
II, Sección 2.04, con el fin de poner
dichas palabras bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition F
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. b. Council to be judge of
members' qualifications. be amended by
adding wording establishing procedures
and guidelines for City Council to remove
a member of City Council for conduct
constituting forfeiture of office under the
La Porte Charter?

Proposición F de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. b. Concejo de
requisitos para ser juez de miembros. al
añadir texto que establezca los
procedimientos y las pautas para que el
Consejo de la Ciudad saque a un
miembro del Consejo de la Ciudad por
conducta que constituya la pérdida del
cargo bajo la Carta Orgánica de La Porte?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition G
Shall Article II, Section 2.03. Conduct of
elections. be amended by inserting
existing wording located in Section 2.04.d,
which reads "Official ballots. Official
ballots shall be prepared in accordance
with state law", and Section 2.04.e, which
reads "Canvassing elections. Election
returns shall be canvassed in accordance
with state law", in order to place such
wording under the proper subject
heading?

Proposición G de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.03. Celebración de elecciones.
al insertar el texto existente ubicado en la
Sección 2.04.d, el cual dice "Boletas
oficiales de votación. Las boletas oficiales
de votación serán preparadas de acuerdo
con la ley del estado" y la Sección 2.04, la
cual dice "Escrutinio de elecciones. Los
resultados de la Elección se escrudiñarán
de acuerdo con la ley del estado" para
poner dicho texto bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra

A Favor

Against

En Contra

Vote Both Sides

Sample Ballot

CIUDAD DE LA PORTE / LA PORTE ISD
May 01, 2021 - 01 de Mayo de 2021

GENERAL AND SPECIAL ELECTION

Vote en Ambos Lados de la Página

1453031192

OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
CITY OF LAPORTE / LA PORTE ISD

1453031192

Esta página fuè dejada en blanco intencionadamente

Sample Ballot

32000020610028

Sample Ballot
100000067314

This page intentionally left blank

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

Instruction Text:

ELECCIÓN GENERAL Y ESPECIAL
Precinct

City of La Porte Proposition B

Please use a black or blue pen to mark your
Shall Article I, Section 1.05. - Powers of
ballot. To vote for your choice in each contest, the city. b. Enumerated powers. 4.
completely fill in the box provided to the left of Garbage disposal. be amended by
your choice.

Texto de Instrucción:

12000030110044

Use un bolígrafo negro o azul para marcar su
boleta. Para votar por su selección en cada
contienda, rellene completamente la casilla
provista a la izquierda de su selección.

CITY OF LA PORTE
GENERAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Mayor
Vote for none or one

Alcalde

Vote por ninguno o uno

Randy Rowan
Louis Rigby

A Favor

For

Vote for none or one

Against En Contra

Vote por ninguno o uno

Bill Bentley
LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT
GENERAL ELECTION

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Trustee, Position 4
Vote for none or one

Síndico, Posición 4

Sample Ballot

Proposición B de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 4. Desecho
de basura, para eliminar la palabra
"desperdicios" e insertar en su lugar la
frase "otros desechos", con el fin de
aclarar que el Consejo de la Ciudad tiene
la autoridad de adoptar reglamentos para
la remoción de las categorías de
desechos, incluidos artículos peligrosos?

Councilperson, District 3

Concejal, Distrito 3

Vote por ninguno o uno

Jeff Martin
Marcus Cruz Beliz
Jason Reed
Trustee, Position 5
Vote for none or one

Síndico, Posición 5
Vote por ninguno o uno

City of La Porte Proposition C
Shall Article I, Section 1.05 - Powers of
the city. b. Enumerated powers. 5.
Nuisances, etc., be amended by
removing the phrase "to inspect dairies,
slaughter pens, and slaughterhouses
inside and outside the limits of the city,
from which meat or milk is furnished to the
inhabitants of the city" due to the fact that
this activity is regulated at the county and
state level?

Proposición C de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 5. Perjuicios,
etc., para eliminar la frase "inspeccionar
granjas de leche, corrales y mataderos
dentro y fuera de los límites de la ciudad,
de los cuales se suministra carne o leche
a los habitantes de la ciudad" por el hecho
de que esta actividad está regulada a
nivel del condado y del estado?

A Favor

Ti O'Daniel

For

David L. Janda, Jr.

Against En Contra

CITY OF LA PORTE
SPECIAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN ESPECIAL

200000068182

removing the word "rubbish" and inserting
in its place the phrase "other waste", in
order to clarify that the City Council has
authority to adopt regulations for the
removal of categories of waste, including
hazardous items?

City of La Porte Proposition A
Shall Article I, Section 1.03. - Modification
of city boundaries., be amended to
provide that the authority to fix the
boundary limits of the city and to annex
property, and the procedures for taking
such action, shall be in accordance with
the laws and constitution of the state, and
additionally, that a public hearing shall be
required before the disannexation of
territory from the city?

City of La Porte Proposition D
Shall Article II, Section 2.02. Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the word "resident"
in place of the term "qualified voter", to
conform the Charter to state law?

Proposición D de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02. - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la palabra
"residente" en lugar del término "votante
habilitado", para que la Carta Orgánica
cumpla con la ley del estado?

Proposición A de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.03. - Modificación de límites de
la ciudad, para disponer que las
autoridades establezcan los límites
territoriales de la ciudad y anexar
propiedad, y los procedimientos para
seguir dicha acción, esto será en
conformidad con las leyes y la
constitución del estado y, adicionalmente,
se requerirá una audiencia pública antes
de la desanexión del territorio de la
ciudad?

For

A Favor

Against

For

A Favor

Against En Contra

Precinto 3
City of La Porte Proposition E
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the phrase "In
addition thereto, each candidate for public
office must be a qualified voter of the city,
must file a sworn application with the city
secretary in accordance with state law,
and file for only one city office", and
removing same from Article II, Section
2.04, in order to place such wording
under the proper subject heading?

Proposición E de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la frase "Además
de esto, cada candidato para un cargo
público debe ser un votante habilitado de
la ciudad, debe presentar una solicitud
jurada ante el secretario de la ciudad en
conformidad con la ley del estado, y
postularse para un solo cargo de la
ciudad", y eliminar lo mismo del Artículo
II, Sección 2.04, con el fin de poner
dichas palabras bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition F
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. b. Council to be judge of
members' qualifications. be amended by
adding wording establishing procedures
and guidelines for City Council to remove
a member of City Council for conduct
constituting forfeiture of office under the
La Porte Charter?

Proposición F de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. b. Concejo de
requisitos para ser juez de miembros. al
añadir texto que establezca los
procedimientos y las pautas para que el
Consejo de la Ciudad saque a un
miembro del Consejo de la Ciudad por
conducta que constituya la pérdida del
cargo bajo la Carta Orgánica de La Porte?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition G
Shall Article II, Section 2.03. Conduct of
elections. be amended by inserting
existing wording located in Section 2.04.d,
which reads "Official ballots. Official
ballots shall be prepared in accordance
with state law", and Section 2.04.e, which
reads "Canvassing elections. Election
returns shall be canvassed in accordance
with state law", in order to place such
wording under the proper subject
heading?

Proposición G de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.03. Celebración de elecciones.
al insertar el texto existente ubicado en la
Sección 2.04.d, el cual dice "Boletas
oficiales de votación. Las boletas oficiales
de votación serán preparadas de acuerdo
con la ley del estado" y la Sección 2.04, la
cual dice "Escrutinio de elecciones. Los
resultados de la Elección se escrudiñarán
de acuerdo con la ley del estado" para
poner dicho texto bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra

En Contra

Vote Both Sides

Sample Ballot

CIUDAD DE LA PORTE / LA PORTE ISD
May 01, 2021 - 01 de Mayo de 2021

GENERAL AND SPECIAL ELECTION

Vote en Ambos Lados de la Página

1453031192

OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
CITY OF LAPORTE / LA PORTE ISD

1453031192

Esta página fuè dejada en blanco intencionadamente

Sample Ballot

32000030610049

Sample Ballot
200000068376

This page intentionally left blank

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

Instruction Text:

ELECCIÓN GENERAL Y ESPECIAL
Precinct

City of La Porte Proposition B

Please use a black or blue pen to mark your
Shall Article I, Section 1.05. - Powers of
ballot. To vote for your choice in each contest, the city. b. Enumerated powers. 4.
completely fill in the box provided to the left of Garbage disposal. be amended by
your choice.

Texto de Instrucción:

12000040110065

Use un bolígrafo negro o azul para marcar su
boleta. Para votar por su selección en cada
contienda, rellene completamente la casilla
provista a la izquierda de su selección.

CITY OF LA PORTE
GENERAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Mayor
Vote for none or one

Alcalde

Vote por ninguno o uno

Randy Rowan
Louis Rigby
LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT
GENERAL ELECTION

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Trustee, Position 4
Vote for none or one

Síndico, Posición 4
Vote por ninguno o uno

Jeff Martin
Marcus Cruz Beliz

Sample Ballot

Jason Reed
Trustee, Position 5
Vote for none or one

Síndico, Posición 5
Vote por ninguno o uno

Ti O'Daniel
David L. Janda, Jr.
CITY OF LA PORTE
SPECIAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN ESPECIAL

300000069147

City of La Porte Proposition A
Shall Article I, Section 1.03. - Modification
of city boundaries., be amended to
provide that the authority to fix the
boundary limits of the city and to annex
property, and the procedures for taking
such action, shall be in accordance with
the laws and constitution of the state, and
additionally, that a public hearing shall be
required before the disannexation of
territory from the city?

Proposición A de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.03. - Modificación de límites de
la ciudad, para disponer que las
autoridades establezcan los límites
territoriales de la ciudad y anexar
propiedad, y los procedimientos para
seguir dicha acción, esto será en
conformidad con las leyes y la
constitución del estado y, adicionalmente,
se requerirá una audiencia pública antes
de la desanexión del territorio de la
ciudad?

For

removing the word "rubbish" and inserting
in its place the phrase "other waste", in
order to clarify that the City Council has
authority to adopt regulations for the
removal of categories of waste, including
hazardous items?

Proposición B de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 4. Desecho
de basura, para eliminar la palabra
"desperdicios" e insertar en su lugar la
frase "otros desechos", con el fin de
aclarar que el Consejo de la Ciudad tiene
la autoridad de adoptar reglamentos para
la remoción de las categorías de
desechos, incluidos artículos peligrosos?

For

Against En Contra
City of La Porte Proposition C
Shall Article I, Section 1.05 - Powers of
the city. b. Enumerated powers. 5.
Nuisances, etc., be amended by
removing the phrase "to inspect dairies,
slaughter pens, and slaughterhouses
inside and outside the limits of the city,
from which meat or milk is furnished to the
inhabitants of the city" due to the fact that
this activity is regulated at the county and
state level?

Proposición C de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 5. Perjuicios,
etc., para eliminar la frase "inspeccionar
granjas de leche, corrales y mataderos
dentro y fuera de los límites de la ciudad,
de los cuales se suministra carne o leche
a los habitantes de la ciudad" por el hecho
de que esta actividad está regulada a
nivel del condado y del estado?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition D
Shall Article II, Section 2.02. Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the word "resident"
in place of the term "qualified voter", to
conform the Charter to state law?

Proposición D de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02. - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la palabra
"residente" en lugar del término "votante
habilitado", para que la Carta Orgánica
cumpla con la ley del estado?

A Favor

Against

A Favor

En Contra

For

A Favor

Against En Contra

Precinto 4
City of La Porte Proposition E
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the phrase "In
addition thereto, each candidate for public
office must be a qualified voter of the city,
must file a sworn application with the city
secretary in accordance with state law,
and file for only one city office", and
removing same from Article II, Section
2.04, in order to place such wording
under the proper subject heading?

Proposición E de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la frase "Además
de esto, cada candidato para un cargo
público debe ser un votante habilitado de
la ciudad, debe presentar una solicitud
jurada ante el secretario de la ciudad en
conformidad con la ley del estado, y
postularse para un solo cargo de la
ciudad", y eliminar lo mismo del Artículo
II, Sección 2.04, con el fin de poner
dichas palabras bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition F
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. b. Council to be judge of
members' qualifications. be amended by
adding wording establishing procedures
and guidelines for City Council to remove
a member of City Council for conduct
constituting forfeiture of office under the
La Porte Charter?

Proposición F de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. b. Concejo de
requisitos para ser juez de miembros. al
añadir texto que establezca los
procedimientos y las pautas para que el
Consejo de la Ciudad saque a un
miembro del Consejo de la Ciudad por
conducta que constituya la pérdida del
cargo bajo la Carta Orgánica de La Porte?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition G
Shall Article II, Section 2.03. Conduct of
elections. be amended by inserting
existing wording located in Section 2.04.d,
which reads "Official ballots. Official
ballots shall be prepared in accordance
with state law", and Section 2.04.e, which
reads "Canvassing elections. Election
returns shall be canvassed in accordance
with state law", in order to place such
wording under the proper subject
heading?

Proposición G de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.03. Celebración de elecciones.
al insertar el texto existente ubicado en la
Sección 2.04.d, el cual dice "Boletas
oficiales de votación. Las boletas oficiales
de votación serán preparadas de acuerdo
con la ley del estado" y la Sección 2.04, la
cual dice "Escrutinio de elecciones. Los
resultados de la Elección se escrudiñarán
de acuerdo con la ley del estado" para
poner dicho texto bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra

Vote Both Sides

Sample Ballot

CIUDAD DE LA PORTE / LA PORTE ISD
May 01, 2021 - 01 de Mayo de 2021

GENERAL AND SPECIAL ELECTION

Vote en Ambos Lados de la Página

1453031192

OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
CITY OF LAPORTE / LA PORTE ISD

1453031192

Esta página fuè dejada en blanco intencionadamente

Sample Ballot

32000040610070

Sample Ballot
300000069341
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Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

Instruction Text:

ELECCIÓN GENERAL Y ESPECIAL
Precinct

City of La Porte Proposition B

Please use a black or blue pen to mark your
Shall Article I, Section 1.05. - Powers of
ballot. To vote for your choice in each contest, the city. b. Enumerated powers. 4.
completely fill in the box provided to the left of Garbage disposal. be amended by
your choice.

Texto de Instrucción:

12000050110086

Use un bolígrafo negro o azul para marcar su
boleta. Para votar por su selección en cada
contienda, rellene completamente la casilla
provista a la izquierda de su selección.

CITY OF LA PORTE
GENERAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Mayor
Vote for none or one

Alcalde

Vote por ninguno o uno

Randy Rowan
Louis Rigby
LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT
GENERAL ELECTION

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Trustee, Position 4
Vote for none or one

Síndico, Posición 4
Vote por ninguno o uno

Jeff Martin
Marcus Cruz Beliz

Sample Ballot

Jason Reed
Trustee, Position 5
Vote for none or one

Síndico, Posición 5
Vote por ninguno o uno

Ti O'Daniel
David L. Janda, Jr.
CITY OF LA PORTE
SPECIAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN ESPECIAL

400000070112

City of La Porte Proposition A
Shall Article I, Section 1.03. - Modification
of city boundaries., be amended to
provide that the authority to fix the
boundary limits of the city and to annex
property, and the procedures for taking
such action, shall be in accordance with
the laws and constitution of the state, and
additionally, that a public hearing shall be
required before the disannexation of
territory from the city?

Proposición A de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.03. - Modificación de límites de
la ciudad, para disponer que las
autoridades establezcan los límites
territoriales de la ciudad y anexar
propiedad, y los procedimientos para
seguir dicha acción, esto será en
conformidad con las leyes y la
constitución del estado y, adicionalmente,
se requerirá una audiencia pública antes
de la desanexión del territorio de la
ciudad?

For

removing the word "rubbish" and inserting
in its place the phrase "other waste", in
order to clarify that the City Council has
authority to adopt regulations for the
removal of categories of waste, including
hazardous items?

Proposición B de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 4. Desecho
de basura, para eliminar la palabra
"desperdicios" e insertar en su lugar la
frase "otros desechos", con el fin de
aclarar que el Consejo de la Ciudad tiene
la autoridad de adoptar reglamentos para
la remoción de las categorías de
desechos, incluidos artículos peligrosos?

For

Against En Contra
City of La Porte Proposition C
Shall Article I, Section 1.05 - Powers of
the city. b. Enumerated powers. 5.
Nuisances, etc., be amended by
removing the phrase "to inspect dairies,
slaughter pens, and slaughterhouses
inside and outside the limits of the city,
from which meat or milk is furnished to the
inhabitants of the city" due to the fact that
this activity is regulated at the county and
state level?

Proposición C de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 5. Perjuicios,
etc., para eliminar la frase "inspeccionar
granjas de leche, corrales y mataderos
dentro y fuera de los límites de la ciudad,
de los cuales se suministra carne o leche
a los habitantes de la ciudad" por el hecho
de que esta actividad está regulada a
nivel del condado y del estado?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition D
Shall Article II, Section 2.02. Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the word "resident"
in place of the term "qualified voter", to
conform the Charter to state law?

Proposición D de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02. - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la palabra
"residente" en lugar del término "votante
habilitado", para que la Carta Orgánica
cumpla con la ley del estado?

A Favor

Against

A Favor

En Contra

For

A Favor

Against En Contra

Precinto 5
City of La Porte Proposition E
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the phrase "In
addition thereto, each candidate for public
office must be a qualified voter of the city,
must file a sworn application with the city
secretary in accordance with state law,
and file for only one city office", and
removing same from Article II, Section
2.04, in order to place such wording
under the proper subject heading?

Proposición E de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la frase "Además
de esto, cada candidato para un cargo
público debe ser un votante habilitado de
la ciudad, debe presentar una solicitud
jurada ante el secretario de la ciudad en
conformidad con la ley del estado, y
postularse para un solo cargo de la
ciudad", y eliminar lo mismo del Artículo
II, Sección 2.04, con el fin de poner
dichas palabras bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition F
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. b. Council to be judge of
members' qualifications. be amended by
adding wording establishing procedures
and guidelines for City Council to remove
a member of City Council for conduct
constituting forfeiture of office under the
La Porte Charter?

Proposición F de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. b. Concejo de
requisitos para ser juez de miembros. al
añadir texto que establezca los
procedimientos y las pautas para que el
Consejo de la Ciudad saque a un
miembro del Consejo de la Ciudad por
conducta que constituya la pérdida del
cargo bajo la Carta Orgánica de La Porte?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition G
Shall Article II, Section 2.03. Conduct of
elections. be amended by inserting
existing wording located in Section 2.04.d,
which reads "Official ballots. Official
ballots shall be prepared in accordance
with state law", and Section 2.04.e, which
reads "Canvassing elections. Election
returns shall be canvassed in accordance
with state law", in order to place such
wording under the proper subject
heading?

Proposición G de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.03. Celebración de elecciones.
al insertar el texto existente ubicado en la
Sección 2.04.d, el cual dice "Boletas
oficiales de votación. Las boletas oficiales
de votación serán preparadas de acuerdo
con la ley del estado" y la Sección 2.04, la
cual dice "Escrutinio de elecciones. Los
resultados de la Elección se escrudiñarán
de acuerdo con la ley del estado" para
poner dicho texto bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra

Vote Both Sides

Sample Ballot

CIUDAD DE LA PORTE / LA PORTE ISD
May 01, 2021 - 01 de Mayo de 2021

GENERAL AND SPECIAL ELECTION

Vote en Ambos Lados de la Página

1453031192

OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
CITY OF LAPORTE / LA PORTE ISD

1453031192

Esta página fuè dejada en blanco intencionadamente

Sample Ballot

32000050610091

Sample Ballot
400000070306
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Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides

Instruction Text:

ELECCIÓN GENERAL Y ESPECIAL
Precinct

City of La Porte Proposition B

Please use a black or blue pen to mark your
Shall Article I, Section 1.05. - Powers of
ballot. To vote for your choice in each contest, the city. b. Enumerated powers. 4.
completely fill in the box provided to the left of Garbage disposal. be amended by
your choice.

Texto de Instrucción:

12000060110010

Use un bolígrafo negro o azul para marcar su
boleta. Para votar por su selección en cada
contienda, rellene completamente la casilla
provista a la izquierda de su selección.

CITY OF LA PORTE
GENERAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Mayor
Vote for none or one

Alcalde

Vote por ninguno o uno

Randy Rowan
Louis Rigby
LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT
GENERAL ELECTION

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Trustee, Position 4
Vote for none or one

Síndico, Posición 4
Vote por ninguno o uno

Jeff Martin
Marcus Cruz Beliz

Sample Ballot

Jason Reed
Trustee, Position 5
Vote for none or one

Síndico, Posición 5
Vote por ninguno o uno

Ti O'Daniel
David L. Janda, Jr.
CITY OF LA PORTE
SPECIAL ELECTION

CIUDAD DE LA PORTE
ELECCIÓN ESPECIAL

500000071174

City of La Porte Proposition A
Shall Article I, Section 1.03. - Modification
of city boundaries., be amended to
provide that the authority to fix the
boundary limits of the city and to annex
property, and the procedures for taking
such action, shall be in accordance with
the laws and constitution of the state, and
additionally, that a public hearing shall be
required before the disannexation of
territory from the city?

Proposición A de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.03. - Modificación de límites de
la ciudad, para disponer que las
autoridades establezcan los límites
territoriales de la ciudad y anexar
propiedad, y los procedimientos para
seguir dicha acción, esto será en
conformidad con las leyes y la
constitución del estado y, adicionalmente,
se requerirá una audiencia pública antes
de la desanexión del territorio de la
ciudad?

For

removing the word "rubbish" and inserting
in its place the phrase "other waste", in
order to clarify that the City Council has
authority to adopt regulations for the
removal of categories of waste, including
hazardous items?

Proposición B de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 4. Desecho
de basura, para eliminar la palabra
"desperdicios" e insertar en su lugar la
frase "otros desechos", con el fin de
aclarar que el Consejo de la Ciudad tiene
la autoridad de adoptar reglamentos para
la remoción de las categorías de
desechos, incluidos artículos peligrosos?

For

Against En Contra
City of La Porte Proposition C
Shall Article I, Section 1.05 - Powers of
the city. b. Enumerated powers. 5.
Nuisances, etc., be amended by
removing the phrase "to inspect dairies,
slaughter pens, and slaughterhouses
inside and outside the limits of the city,
from which meat or milk is furnished to the
inhabitants of the city" due to the fact that
this activity is regulated at the county and
state level?

Proposición C de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo I,
Sección 1.05. - Facultades de la ciudad.
b. Facultades enumeradas. 5. Perjuicios,
etc., para eliminar la frase "inspeccionar
granjas de leche, corrales y mataderos
dentro y fuera de los límites de la ciudad,
de los cuales se suministra carne o leche
a los habitantes de la ciudad" por el hecho
de que esta actividad está regulada a
nivel del condado y del estado?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition D
Shall Article II, Section 2.02. Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the word "resident"
in place of the term "qualified voter", to
conform the Charter to state law?

Proposición D de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02. - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la palabra
"residente" en lugar del término "votante
habilitado", para que la Carta Orgánica
cumpla con la ley del estado?

A Favor

Against

A Favor

En Contra

For

A Favor

Against En Contra

Precinto 6
City of La Porte Proposition E
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. A. Enumerated. be
amended by inserting the phrase "In
addition thereto, each candidate for public
office must be a qualified voter of the city,
must file a sworn application with the city
secretary in accordance with state law,
and file for only one city office", and
removing same from Article II, Section
2.04, in order to place such wording
under the proper subject heading?

Proposición E de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. A.
Enumerados. al insertar la frase "Además
de esto, cada candidato para un cargo
público debe ser un votante habilitado de
la ciudad, debe presentar una solicitud
jurada ante el secretario de la ciudad en
conformidad con la ley del estado, y
postularse para un solo cargo de la
ciudad", y eliminar lo mismo del Artículo
II, Sección 2.04, con el fin de poner
dichas palabras bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition F
Shall Article II, Section 2.02 Qualifications. b. Council to be judge of
members' qualifications. be amended by
adding wording establishing procedures
and guidelines for City Council to remove
a member of City Council for conduct
constituting forfeiture of office under the
La Porte Charter?

Proposición F de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.02 - Requisitos. b. Concejo de
requisitos para ser juez de miembros. al
añadir texto que establezca los
procedimientos y las pautas para que el
Consejo de la Ciudad saque a un
miembro del Consejo de la Ciudad por
conducta que constituya la pérdida del
cargo bajo la Carta Orgánica de La Porte?

For

A Favor

Against En Contra
City of La Porte Proposition G
Shall Article II, Section 2.03. Conduct of
elections. be amended by inserting
existing wording located in Section 2.04.d,
which reads "Official ballots. Official
ballots shall be prepared in accordance
with state law", and Section 2.04.e, which
reads "Canvassing elections. Election
returns shall be canvassed in accordance
with state law", in order to place such
wording under the proper subject
heading?

Proposición G de la Ciudad de La Porte
¿Se deberá enmendar el Artículo II,
Sección 2.03. Celebración de elecciones.
al insertar el texto existente ubicado en la
Sección 2.04.d, el cual dice "Boletas
oficiales de votación. Las boletas oficiales
de votación serán preparadas de acuerdo
con la ley del estado" y la Sección 2.04, la
cual dice "Escrutinio de elecciones. Los
resultados de la Elección se escrudiñarán
de acuerdo con la ley del estado" para
poner dicho texto bajo el encabezado
correspondiente?

For

A Favor

Against En Contra

Vote Both Sides

Sample Ballot

CIUDAD DE LA PORTE / LA PORTE ISD
May 01, 2021 - 01 de Mayo de 2021

GENERAL AND SPECIAL ELECTION

Vote en Ambos Lados de la Página

1453031192

OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
CITY OF LAPORTE / LA PORTE ISD

1453031192

Esta página fuè dejada en blanco intencionadamente

Sample Ballot

32000060610015

Sample Ballot
500000071368
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OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
CITY OF LAPORTE / LA PORTE ISD

CIUDAD DE LA PORTE / LA PORTE ISD
May 01, 2021 - 01 de Mayo de 2021

GENERAL AND SPECIAL ELECTION

ELECCIÓN GENERAL Y ESPECIAL
Precinct

Precinto 7

Instruction Text:
Please use a black or blue pen to mark your
ballot. To vote for your choice in each contest,
completely fill in the box provided to the left of
your choice.

Texto de Instrucción:

12000070110031

Use un bolígrafo negro o azul para marcar su
boleta. Para votar por su selección en cada
contienda, rellene completamente la casilla
provista a la izquierda de su selección.

LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT
GENERAL ELECTION

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Trustee, Position 4
Vote for none or one

Síndico, Posición 4
Vote por ninguno o uno

Jeff Martin
Marcus Cruz Beliz
Jason Reed
Trustee, Position 5
Vote for none or one

Síndico, Posición 5
Vote por ninguno o uno

Ti O'Daniel

Sample Ballot

SAMPLE BALLOT
If taken in polling location,
must be on yellow paper.

1453031192

600000072139

Sample Ballot

David L. Janda, Jr.

1453031192

Sample Ballot

12000070210038

Sample Ballot
600000072333

SAMPLE BALLOT
This page intentionally left blank
If taken in polling location,
Esta página
dejada
blanco intencionadamente
mustfuèbe
onenyellow
paper.

OFFICIAL BALLOT BOLETA OFICIAL
CITY OF LAPORTE / LA PORTE ISD

CIUDAD DE LA PORTE / LA PORTE ISD
May 01, 2021 - 01 de Mayo de 2021

GENERAL AND SPECIAL ELECTION

ELECCIÓN GENERAL Y ESPECIAL
Precinct

Precinto 9

Instruction Text:
Please use a black or blue pen to mark your
ballot. To vote for your choice in each contest,
completely fill in the box provided to the left of
your choice.

Texto de Instrucción:

12000080110052

Use un bolígrafo negro o azul para marcar su
boleta. Para votar por su selección en cada
contienda, rellene completamente la casilla
provista a la izquierda de su selección.

LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT
GENERAL ELECTION

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
DE LA PORTE
ELECCIÓN GENERAL
Trustee, Position 4
Vote for none or one

Síndico, Posición 4
Vote por ninguno o uno

Jeff Martin
Marcus Cruz Beliz
Jason Reed
Trustee, Position 5
Vote for none or one

Síndico, Posición 5
Vote por ninguno o uno

Ti O'Daniel

Sample Ballot
1453031192

700000073104

Sample Ballot

David L. Janda, Jr.

1453031192

Esta página fuè dejada en blanco intencionadamente

Sample Ballot

12000080210059

Sample Ballot
700000073395
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