Exhibit "A"
Anexo "A"

The polling locations included in this exhibit are subject to change. Please check the Montgomery
County website for updated polling location information.
Los lugares de votación incluidos en este anexo están sujetos a cambio. Sírvase consultar el sitio
web del Condado de Montgomery para información actualizada sobre los lugares de votación.

EXHIBIT A – Revised 10/15/2020
Montgomery County
November 3, 2020 Joint Election
Early Voting Polling Locations and Times

October 13 – 17
October 19 – 24
October 25
October 26 – 30

Tuesday
Monday
Sunday
Monday

– Saturday
– Saturday
– Friday

Polling Location
Sitio de Votación
Lee G. Alworth Building
(Main Early Voting Polling Place
Sitio Principal Electoral de Votación Adelantada)

8:00 am – 5:00 pm
7:00 am – 7:00 pm
12:00 pm
5:00 pm
7:00 am – 7:00 pm

Address
Dirección

Room
Sala

207 West Phillips Street First Floor
Conroe 77301
Primer Piso

West Montgomery County Community
Development Center

31355 Friendship Drive
Magnolia 77355

Magnolia Room
Sala Magnolia

Magnolia Event Center

11659 FM 1488
Magnolia 77354

LGI 1 and LGI 2
LGI 1 y LGI2

South County Community Center

2235 Lake Robbins Drive Dining Room
The Woodlands 77380 Comedor

North Montgomery County Community Center

600 Gerald Street
Willis 77378

East Montgomery County Fair Association
Building

21675A McCleskey Road Main Room
New Caney 77357
Sala Principal

Lone Star Community Center

2500 Lone Star Parkway Cissy Boulware Room
Montgomery 77356
Sala Cissy Boulware

George and Cynthia Woods Mitchell Library

8125 Ashlane Way
The Woodlands 77382

(Limited Ballots, Special Forms of Early Voting, and
Ballot by Mail only:)
(Boletas Limitadas, Formas Especiales de Votación
Adelantada, y Boleta por Correo solamente:)

Election Central

Meador Room
Sala Meador

Meeting Room 101
and 102
Sala de Juntas 101 y
102

9159 Airport Road
Conroe 77303

Please note that Early Voting polling places are subject to change.
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Additional Early Voting Polling Locations and Times
Sitios Adicional de Votación y Horario para la Votación Adelantada

October 19
October 20 – 24
October 25
October 26 – 30

Monday
Tuesday
Sunday
Monday

– Saturday
– Friday

Polling Location

9:00 am – 7:00 pm
7:00 am – 7:00 pm
12:00 pm
5:00 pm
7:00 am – 7:00 pm

Address

Sitio de Votación

Dirección

Room
Sala

East Montgomery County Courthouse

21130 U. S. Highway 59 South
New Caney 77357

Community Room
Sala Comunitaria

Spring Creek Nature Center

1300 Riley Fuzzel Road
Spring 77386

Lecture Hall
Sala de Lectura

Please note that Early Voting polling places are subject to change.
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Exhibit "B"
Anexo "B"

The polling locations included in this exhibit are subject to change. Please check the Montgomery
County website for updated polling location information.
Los lugares de votación incluidos en este anexo están sujetos a cambio. Sírvase consultar el sitio
web del Condado de Montgomery para información actualizada sobre los lugares de votación.

Name of Facility
Nombre de la instalación
Tên Cơ Sở
建築名稱

Physical Address
Dirección física
Địa Chỉ
地址

City
Ciudad
Thành Phố
市

Zip Code
Código
postal
Số Zip
郵遞區號

3

The Woodlands High School Ninth
Grade Campus

10010 Branch Crossing
Drive

The Woodlands

77382

6

Deretchin Elementary School

11000 Merit Oaks Drive

The Woodlands

77382

32

W.D. Wilkerson Intermediate
School

12312 Sawmill Road

The Woodlands

77386

45

Timber Lakes/Timber Ridge
Pavilion

25610 Timber Lakes
Drive

Spring

77380

69

Barbara Pierce Bush Elementary
School

7420 Crownridge Drive

The Woodlands

77382

78

Roger L. Galatas Elementary
School

9001 Cochrans Crossing
Drive

The Woodlands

77381

84

South Montgomery County Fire
Station #1

335 Volunteer Lane

Spring

77380

98

KC Event Center

2655 FM 1488

Conroe

77384

ORDEN ENMENDADA Y REFORMULADAPARA CONVOCAR
ELECCIÓN DE DIRECTORES
EN VISTA DE QUE, por orden debidamente adoptada por la Junta Directiva (la "Junta")
del Montgomery County Municipal Utility District No. 46, del Condado de Montgomery, Texas
(el "Distrito") el enero de 22 de 2020 (la “Orden Original”) se convocó una elección general para
elegir a dos (2) directores para el Distrito con la celebración de dicha elección el 2 de mayo de
2020 (la “Elección”); y
EN VISTA DE QUE el Gobernador del Estado de Texas (el "Gobernador") emitió una
proclamación el 13 de marzo de 2020 que certificaba que el brote de la enfermedad respiratoria
contagiosa por el coronavirus designada "COVID-19" plantea una amenaza inminente de desastre
y declaraba un estado de desastre para todos los condados de Texas en virtud de la autoridad
otorgada al Gobernador por la Sección 418.014 del Código de Gobierno de Texas y sus enmiendas;
y
EN VISTA DE QUE el 18 de marzo de 2020 el Gobernador emitió una proclamación para
suspender las Secciones 41.0052(a) y (b) del Código Electoral de Texas y sus enmiendas, y la
Sección 49.103 del Código de Agua de Texas y sus enmiendas en la medida necesaria para permitir
a las subdivisiones políticas que de otra manera celebrarían sus elecciones generales y especiales
el 2 de mayo de 2020, postergar dichas elecciones a la siguiente fecha de elección uniforme que
es el 3 de noviembre de 2020; y
EN VISTA DE QUE, por orden debidamente adoptada por la Junta del Distrito el 15 de
abril de 2020, el Distrito postergó la Elección hasta la siguiente fecha de elección uniforme, que
es el 3 de noviembre de 2020, en virtud de la autoridad de las proclamaciones del Gobernador, con
el fin de prepararse, responder y mitigar la propagación del COVID-19, proteger la salud y el
bienestar de los votantes del Distrito, funcionarios electorales y el público general, y asegurar la
celebración ordenada de la Elección; y
EN VISTA DE QUE la Junta desea que la Elección proceda el 3 de noviembre de 2020 y
que esta Orden enmendada y reformulada para convocar una elección de directores (la "Orden")
modifique y reformule la Orden Original en su totalidad.
AHORA, POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA DEL MONTGOMERY COUNTY
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 46, DEL CONDADO DE MONTGOMERY , TEXAS,
ORDENA QUE:
Sección 1: La Elección se celebrará el 3 de noviembre de 2020 (“Día de Elección"). En
la Elección se presentará a los votantes debidamente habilitados residentes del Distrito el asunto
de elegir dos (2) directores para la Junta.
Sección 2: Todos los votantes habilitados del Distrito tendrán derecho de votar en la
Elección.

Sección 3: Por la presente el Distrito adopta por número, como sus precintos a los efectos
de la Elección, aquellos precintos electorales establecidos por el Condado de Montgomery en
virtud del Capítulo 42 del Código Electoral de Texas, que se superpongan con el Distrito en forma
total o parcial.
Sección 4: El Distrito ha celebrado, o celebrará más adelante, un Election Services
Agreement y Joint Election Agreement with Montgomery County, Texas, con el Condado de
Montgomery, Texas, para servicios electorales y con el propósito de llevar a cabo una elección
conjunta con otras subdivisiones políticas participantes ubicadas, en forma total o parcial, en el
Condado de Montgomery, en virtud del Capítulo 31 y del Capítulo 271 del Código Electoral de
Texas (en conjunto, el “Convenio de Elecciones Conjuntas”). Por la presente se aprueba la o las
formas del Convenio de Elecciones Conjuntas en todos los aspectos. Por la presente, se autoriza
al Presidente de la Junta a firmar el Convenio de Elecciones Conjuntas en nombre del Distrito.
Por la presente, se ratifica y aprueba a todo efecto toda firma previa del Convenio de Elecciones
Conjuntas por parte del Presidente de la Junta.
Sección 5: Como lo autorizan el Capítulo 31 y el Capítulo 271 del Código Electoral de
Texas, y en virtud del Convenio de Elecciones Conjuntas, la Elección será celebrada por el
Condado de Montgomery, Texas. Por la presente el Distrito designa a Suzie Harvey, Elections
Administrator, para realizar o supervisar el cumplimiento con todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades relacionadas con la celebración de la Elección según se especifique
adicionalmente en el Convenio de Elecciones Conjuntas.
Sección 6: Como lo autorizan el Capítulo 31 y el Capítulo 271 del Código Electoral de
Texas, y en virtud de los términos del Convenio de Elecciones Conjuntas, por la presente el Distrito
designa a Suzie Harvey, Elections Administrator, como el/la Oficial de Votación Anticipada de la
Elección.La votación anticipada en persona para los votantes elegibles del Distrito se llevará a
cabo en los lugares y en los días y durante los horarios indicados en el Anexo “A” adjunto a la
presente. Las solicitudes para votar por correo deberán dirigirse al Oficial de Votación Anticipada.
La dirección postal oficial del Oficial de Votación Anticipada es: Suzie Harvey, Elections
Administrator, P.O. Box 2646, Conroe, Texas 77305-2646.
Sección 7: Todo votante habilitado del Distrito puede votar en persona el Día de Elección
en el lugar de votación correspondiente a su precinto electoral del Condado de Montgomery, como
se indica en el Anexo “B” de la presente. La votación en persona el Día de Elección se llevará a
cabo en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., salvo lo dispuesto por las Secciones 41.032 y 41.033
del Código Electoral de Texas.
Sección 8: Por la presente se designa a James A. Stinson como agente electoral del Distrito
(el “Agente Electoral”) para llevar a cabo las funciones electorales requeridas en virtud de las
disposiciones de la Sección 31.123 del Código Electoral de Texas y de la Sección 49.109 del
Código de Agua de Texas. La duración de la designación de dicho Agente Electoral se extenderá
desde la fecha de aprobación y adopción de la Junta de esta Orden hasta que se designe a un
sucesor, y el horario de atención de dicho Agente Electoral será todos los días de 9:00 a.m. a 5:00
p.m., salvo sábados, domingos o feriados oficiales del estado. Copias fieles y verdaderas de todos
los documentos y materiales referentes a la elección deberán mantenerse archivadas en la oficina
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del Agente Electoral en 2455 Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas, Condado de
Montgomery, Texas 77380, disponibles para consulta por parte del público o cualquier persona
interesada en ellos.
Sección 9: En virtud de la Orden Original, el Distrito anteriormente recibió solicitudes por
escrito para que se imprima el nombre de una persona en la boleta como un candidato para el cargo
de director del Distrito antes del o de los plazos aplicables. No se colocará el nombre de ninguna
persona en la boleta de votación a menos que: tenga dieciocho (18) años de edad o más; sea
ciudadano de Estados Unidos; sea residente del Estado de Texas; sea propietario de terreno sujeto
a impuestos en el Distrito o sea un votante habilitado dentro del Distrito; no haya sido declarado
mentalmente incompetente por el fallo de un tribunal; no haya sido condenado por un delito mayor
del cual él o ella no haya sido indultado o librado de alguna otra forma de las discapacidades
resultantes; haya presentado una declaración jurada de lealtad ante el Secretario de la Junta o ante
el Agente Electoral; y no esté inhabilitado de alguna otra forma para ocupar dicho cargo. El
Secretario de la Junta y el Agente Electoral están autorizados a revisar las postulaciones de los
candidatos y a determinar los requisitos de los candidatos para ocupar el cargo. Toda persona que
no esté conforme con la determinación de dicho funcionario estará autorizada a apelar la decisión
ante la Junta.
Sección 10: En virtud de la Orden Original, el orden en que los nombres de los candidatos
se van a imprimir en la boleta se determinó antes mediante un sorteo realizado en conformidad
con el Código Electoral de Texas. Por la presente se ratifican y aprueban los resultados de dicho
sorteo en todos sus aspectos.
Sección 11: En virtud de las Secciones 123.001 y 61.012 del Código Electoral de Texas
y sus enmiendas, por la presente el Distrito adopta para uso en la Elección el Hart InterCivic eSlate
Voting System Version 6.2.1, para la votación o votación anticipada en persona, ya que el mismo
ha sido certificado por la Secretaría de Estado de Texas como un sistema de votación electrónica
de registro directo de fácil acceso. Además, en virtud de las Secciones 123.006, 63.011 y 125.006
del Código Electoral de Texas, el Distrito autoriza el uso de boletas de votación de papel en la
medida necesaria en relación con la votación por correo, para los votos provisionales, o en el caso
de que una emergencia impida el uso de los mencionados sistemas de votación electrónica de
registro directo.
Las boletas de votación cumplirán con los requisitos del Código Electoral de Texas y se
prepararán y estarán disponibles para los votantes en los idiomas inglés y español.
Las boletas tendrán impreso los nombres de los candidatos para el cargo de director. Los
votantes habilitados pueden votar por cualesquiera dos (2) personas o menos para el cargo de
director.
Sección 12: Esta Orden constituirá la orden para convocar la Elección y puede servir
también como el aviso de la Elección. Por la presente se autoriza e instruye al Agente Electoral
a (i) dar aviso de la Elección en inglés y español al Secretario del Condado y al Registro de
Votantes del Condado de Montgomery, Texas a más tardar sesenta (60) días antes al Día de
Elección, y (ii) hacer que se coloque el aviso de la Elección en inglés y español en un lugar público
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en cada precinto electoral que esté dentro de la jurisdicción del Distrito, con dicha colocación o
colocaciones que deben completarse a más tardar veintiún (21) días antes del Día de Elección (a
menos que dicho día sea sábado, domingo o feriado oficial del estado, en cuyo caso se colocará el
siguiente día laborable normal). Además, el aviso de la Elección deberá ser colocado
oportunamente en el sitio web de internet del Distrito, si el Distrito posee un sitio web, según lo
requerido por la Sección 85.007(d)(1) del Código Electoral de Texas. Además, por la presente se
autoriza e instruye al Agente Electoral, en la medida que corresponda y de ser posible, a colocar
un aviso en la entrada del lugar de votación de la elección anterior del Distrito, en el que se indique
que el lugar de votación ha cambiado y se proporcione la ubicación del nuevo lugar de votación,
todo conforme a la ley aplicable.
Sección 13: La Elección se celebrará y realizará, y se dará el dictamen de los resultados a
esta Junta en conformidad con las leyes del Estado de Texas, incluidas a título enunciativo pero
no limitativo, las disposiciones aplicables del Código Electoral de Texas y del Código de Agua de
Texas.
Sección 14: La Junta oficialmente halla, determina y declara que esta Orden fue revisada,
considerada y adoptada en una asamblea de la Junta que se realizó el 14 de julio de 2020, por
llamado en conferencia telefónica en virtud de la Sección 551.125 del Código de Gobierno de
Texas y sus enmiendas, y según lo modificado por la suspensión provisoria de diversas
disposiciones del mismo vigentes desde el 16 de marzo de 2020 por el Gobernador de Texas en
conformidad con la Ley de desastres de Texas de 1975, todo relacionado con la proclamación del
Gobernador del 13 de marzo de 2020 que certificada que la pandemia del COVID-19 plantea una
amenaza inminente de desastre y declaraba un estado de desastre para todos los condados de Texas;
y que se colocó un aviso escrito suficiente del horario y el asunto de esta asamblea, incluso
instrucciones para el acceso y la participación en la asamblea mediante llamado por conferencia
telefónica, en la oficina administrativa del Distrito y en un lugar de fácil acceso y cómodo para el
público dentro del Distrito y que fue entregado oportunamente al Secretario del Condado del
Condado de Montgomery, Texas, para colocación en un tablero de anuncios ubicado en un lugar
cómodo para el público en el Tribunal del Condado de Montgomery por el periodo prescrito por
ley precedente a esta asamblea, como lo requiere la Ley de Asambleas Públicas, Capítulo 551 del
Código de Gobierno de Texas y la Sección 49.063 del Código de Agua de Texas, y que esta
asamblea ha estado abierta al público, como lo exige la ley, en todo momento durante el cual se
ha debatido, considerado y actuado en relación a esta Orden y el asunto de la misma. La Junta
además ratifica, aprueba y confirma dicho aviso escrito y su contenido y colocación.
Sección 15: Esta Orden sustituirá y reemplazará a la Orden Original, que por la presente
queda revocada en su totalidad. Por la presente la Junta se reserva el derecho de modificar o
complementar esta Orden según sea necesario y adecuado. La Junta además se reserva el derecho
de cancelar la Elección si lo permiten las disposiciones del Subcapítulo C del Capítulo 2 del Código
Electoral de Texas y en conformidad con las mismas.
Sección 16: A menos que sea dispuesto expresamente de otra manera, toda referencia hecha
en el presente al Código Electoral de Texas o al Código de Agua de Texas significa y se refiere a
tales leyes como han sido enmendadas y como están vigentes a la fecha de aprobación y adopción
esta Orden.
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Sección 17: Por la presente, se autoriza e instruye al Presidente o Vicepresidente y al
Secretario o Secretario Asistente de la Junta y al Agente Electoral a tomar cualquier medida
necesaria para implementar las disposiciones de esta Orden. Además, el Agente Electoral, con el
consentimiento del Presidente de la Junta, estará autorizado para corregir el Anexo “A” y el Anexo
“B”, adjuntos a la presente, para reflejar cualquier cambio implementado por el Condado de
Montgomery a la información de votación de la votación anticipada y del Día de Elección indicada
en ellos, sin la necesidad de que la Junta tenga que enmendar esta Orden.

[EL RESTO DE ESTA PÁGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE]
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APROBADA Y ADOPTADA el día 15 de julio de 2020.

Presidente de la Junta Directiva
ATESTIGUA:

Secretario de la Junta Directiva
(SELLO)

560645.1
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Exhibit "A"
Anexo "A"

The polling locations included in this exhibit are subject to change. Please check the Montgomery
County website for updated polling location information.
Los lugares de votación incluidos en este anexo están sujetos a cambio. Sírvase consultar el sitio
web del Condado de Montgomery para información actualizada sobre los lugares de votación.

EXHIBIT A – Revised 10/15/2020
Montgomery County
November 3, 2020 Joint Election
Early Voting Polling Locations and Times

October 13 – 17
October 19 – 24
October 25
October 26 – 30

Tuesday
Monday
Sunday
Monday

– Saturday
– Saturday
– Friday

Polling Location
Sitio de Votación
Lee G. Alworth Building
(Main Early Voting Polling Place
Sitio Principal Electoral de Votación Adelantada)

8:00 am – 5:00 pm
7:00 am – 7:00 pm
12:00 pm
5:00 pm
7:00 am – 7:00 pm

Address
Dirección

Room
Sala

207 West Phillips Street First Floor
Conroe 77301
Primer Piso

West Montgomery County Community
Development Center

31355 Friendship Drive
Magnolia 77355

Magnolia Room
Sala Magnolia

Magnolia Event Center

11659 FM 1488
Magnolia 77354

LGI 1 and LGI 2
LGI 1 y LGI2

South County Community Center

2235 Lake Robbins Drive Dining Room
The Woodlands 77380 Comedor

North Montgomery County Community Center

600 Gerald Street
Willis 77378

East Montgomery County Fair Association
Building

21675A McCleskey Road Main Room
New Caney 77357
Sala Principal

Lone Star Community Center

2500 Lone Star Parkway Cissy Boulware Room
Montgomery 77356
Sala Cissy Boulware

George and Cynthia Woods Mitchell Library

8125 Ashlane Way
The Woodlands 77382

(Limited Ballots, Special Forms of Early Voting, and
Ballot by Mail only:)
(Boletas Limitadas, Formas Especiales de Votación
Adelantada, y Boleta por Correo solamente:)

Election Central

Meador Room
Sala Meador

Meeting Room 101
and 102
Sala de Juntas 101 y
102

9159 Airport Road
Conroe 77303

Please note that Early Voting polling places are subject to change.
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Additional Early Voting Polling Locations and Times
Sitios Adicional de Votación y Horario para la Votación Adelantada

October 19
October 20 – 24
October 25
October 26 – 30

Monday
Tuesday
Sunday
Monday

– Saturday
– Friday

Polling Location

9:00 am – 7:00 pm
7:00 am – 7:00 pm
12:00 pm
5:00 pm
7:00 am – 7:00 pm

Address

Sitio de Votación

Dirección

Room
Sala

East Montgomery County Courthouse

21130 U. S. Highway 59 South
New Caney 77357

Community Room
Sala Comunitaria

Spring Creek Nature Center

1300 Riley Fuzzel Road
Spring 77386

Lecture Hall
Sala de Lectura

Please note that Early Voting polling places are subject to change.
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Exhibit "B"
Anexo "B"

The polling locations included in this exhibit are subject to change. Please check the Montgomery
County website for updated polling location information.
Los lugares de votación incluidos en este anexo están sujetos a cambio. Sírvase consultar el sitio
web del Condado de Montgomery para información actualizada sobre los lugares de votación.

Name of Facility
Nombre de la instalación
Tên Cơ Sở
建築名稱

Physical Address
Dirección física
Địa Chỉ
地址

City
Ciudad
Thành Phố
市

Zip Code
Código
postal
Số Zip
郵遞區號

3

The Woodlands High School Ninth
Grade Campus

10010 Branch Crossing
Drive

The Woodlands

77382

6

Deretchin Elementary School

11000 Merit Oaks Drive

The Woodlands

77382

32

W.D. Wilkerson Intermediate
School

12312 Sawmill Road

The Woodlands

77386

45

Timber Lakes/Timber Ridge
Pavilion

25610 Timber Lakes
Drive

Spring

77380

69

Barbara Pierce Bush Elementary
School

7420 Crownridge Drive

The Woodlands

77382

78

Roger L. Galatas Elementary
School

9001 Cochrans Crossing
Drive

The Woodlands

77381

84

South Montgomery County Fire
Station #1

335 Volunteer Lane

Spring

77380

98

KC Event Center

2655 FM 1488

Conroe

77384

