
 
 

 

 

 

 

 

 
 

AVISO DE QUE NO HAY MÁS CANDIDATOS 

QUE LOS PUESTOS A SER ELEGIDOS 

 

  POR MEDIO DEL PRESENTE SE DA AVISO que conforme a la § 10229 del Código 

Electoral del Estado de California relativo a la Elección Municipal General en la Ciudad de Rosemead 

que se celebrará el martes, 3 de marzo de 2020. 

 

  Al cierre del período de nominaciones el 6 de diciembre de 2019, no hay más candidatos 

que puestos a ser elegidos. 

 

  Las personas así nominadas son: 
 

Sean Dang______ 
 

Polly Low_______ 

 

  Que la § 10229 del Código Electoral permite que uno de los siguientes cursos de acción 

se tome por el Concejo Municipal: 

 

   1. Designar al puesto a la(s) persona(s) que ha(n) sido nominada(s). 

   2. Designar al puesto a cualquier votante elegible si nadie ha sido nominado. 

   3. Celebrar la elección si ya sea nadie o sólo una persona ha sido nominada. 

 

  El Concejo Municipal se reunirá el martes, 17 de diciembre de 2019, para ya sea hacer las 

designaciones u ordenar que se celebre una elección. Las personas designadas, si alguna, calificarán y 

asumirán el cargo y servirán exactamente como si fueran elegidas en una elección municipal para el 

puesto. 

 

  Si, para el día 75 antes de la elección municipal, no se ha designado a ninguna persona 

para los puestos de acuerdo con (1) ó (2) arriba, la elección se llevará a cabo. 

 

  Si el Concejo Municipal hace una designación de conformidad con la § 10229 del Código 

Electoral, el Secretario de la Ciudad no aceptará la presentación de ninguna declaración de candidatura 

indicada por escrito que se presente después de que se lleve a cabo la designación. 

 

 

        

Ericka Hernandez, Secretaria Municipal 
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