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PROCLAMACIÓN DE LA 

ELECCIÓN ESPECIAL DEL 2020  

POR 

GERALDINE SALAZAR 

ESCRIBANA DEL CONDADO 

CONDADO DE SANTA FE, ESTADO DE NUEVO MÉXICO 

PROCLAMACIÓN DE ELECCIÓN CIUDAD DE EDGEWOOD 

Conforme a lo dispuesto por las Leyes de Elecciones Especial, NMSA 1978, Secciones 1-24-1 a 1-24-5 (1969, con 
enmiendas al 2019). Yo, Geraldine Salazar, Escribana del Condado de Santa Fe, Estado de Nuevo México, conforme a la 
autoridad que me han otorgado, por la presente expido la siguiente proclamación. 
 
Que se convoque una elección especial en la ciudad de Edgewood, condado de Santa Fe, estado de Nuevo México, el lunes 
24 de agosto de 2020; y 

 
RESOLUCIÓN DE ELECCIÓN ESPECIAL  

CIUDAD DE EDGEWOOD 
Resolución Núm. 2020-09 

 
CONSIDERANDO QUE, que una petición verificada bajo la Subsección A de la Sección 3-14-2 de NMSA 
1978 administradora se presentó al Secretario de la Ciudad el 23 de marzo de 2020, con el fin de organizar a la 
Ciudad bajo la forma de gobierno comisión administradora; y 
 
CONSIDERANDO QUE, el Secretario ha verificado que la petición contiene un número suficiente de firmas 
legales, habiendo determinado que la petición contiene las firmas de al menos quince (15%) de los electores 
calificados que votaron para el cargo de alcalde en la última elección local: 
 
SE ACUERDA por el Órgano de Gobierno de la Ciudad de Edgewood, Nuevo México que: 
 
1. Por la presente se proclama una Elección Especial que se celebrará el 24 de agosto de 2020 con el fin de 

presentar la siguiente pregunta en la boleta a los electores calificados de la Ciudad de Edgewood con 
respecto a si la Ciudad de Edgewood debe organizarse bajo la forma de gobierno de comisión 
administradora: 

 
A FAVOR o EN CONTRA: 
 
¿La Ciudad de Edgewood se debería organizar bajo la forma de gobierno de una comisión 
administradora y establecer la elección de cinco comisionados? 
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2. La mencionada Elección Especial se llevará a cabo por correo de conformidad con las disposiciones de la 
Ley de Elecciones Especiales (NMSA 1978 §1-24-1 hasta §1-24-5). 

 
3. Por este medio se ordena al Secretario que presente esta resolución al secretario de cada condado que 

contenga cualquier precinto en el que se puedan emitir votos a favor o en contra de la mencionada 
pregunta en la boleta. 

 
4. Esta Resolución reemplaza la Resolución 2020-06, que se rescinde y se deroga. 
 
 
PASADO, APROBADO y ADOPTADO este 26 de Mayo de 2020. 
 

         /s/_________________________________ 
         John Bassett, Alcalde 
 
/s/____________________________________ 
Juan Torres, Secretario-Tesorero 

 
 
El plazo para Registrarse para Votar cierra el lunes 27 de Julio de 2020 a las 5:00 p.m. 
 
Por la presente, se convoca a una Elección Especial para “Votar por correo”, el 24 de agosto de 2020 para la 
Ciudad de Edgewood, Nuevo Mexico. 
 
Las boletas se envían por correo a todos los votantes dentro de la Ciudad de Edgewood, Nuevo Mexico entre 
martes el 28 y jueves 30 de Julio de 2020. Al recibir y completar la Boleta, el votante deberá enviarla (dentro del 
sobre prepagado) a la Oficina de la Escribana del Condado de Santa Fe correspondiente. 
 
En testimonio de lo cual, he firmado mi nombre y puesto el sello del Condado de Santa Fe, en este 9no día de 
junio del 2020. 

HECHO BAJO MI FIRMA Y SELLO EN ESTE 9no DÍA DE JUNIO DEL 2020. 

/s/GERALDINE SALAZAR 
ESCRIBANA DEL CONDADO DE SANTA FE 


