
Requisitos de Publicaci en Internet Para Subdivisiones Políticas 

Dirección Postal de Subdivisión 
Política: 

Número de Teléfono: Dirección de Correo Electrónico: 

City of Dublin 
213 E Blackjack 
Dublin, TX 76446 

254-445-3331 Melissa Minor  
City Secretary 
mminor@ci.dublin.tx.us 

 
Oficiales Electos de la Subdivisión Política Año en que Expira el Mandato del Oficial Electo 
David Leatherwood, Mayor 2024 
Lee Jones, Place 1 2023 
Orion Gallagher, Place 2 2024 
Darren Turley, Place 3 2023 
Keegan McInroe, Place 4 2024 
Sammy Moore, Place 5 2023 

 
Fecha de la Próxima Elección de Oficial Ubicación de la Próxima Elección de Oficial 
May 6, 2023* Erath County Courthouse 

100 W Washington St.  
Stephenville, TX 76401 

*Las elecciones del Concejo Municipal se llevan a cabo cada año el primer sábado de mayo. 
 

Candidate Eligibility Requirements Deadline to File Candidate Application 
• Ser ciudadano de los Estados Unidos 
• Ser mayor de 18 años el primer día del término a cubrir 
en la elección o en la fecha del nombramiento, según 
corresponda. 
• No haber sido determinado por una sentencia final de 
un tribunal que ejerza jurisdicción de sucesiones como 
totalmente incapacitado mentalmente 
• Parcialmente incapacitado mentalmente sin derecho a 
voto 
• No haber sido finalmente condenado por un delito 
grave del cual la persona no haya sido indultada o 
liberada de las discapacidades resultantes. 
• Alcalde: residente de Texas durante 1 año antes de la 
fecha límite de presentación y residente de la ciudad de 
Dublin 1 año antes del día de las elecciones, 
Concejal: residente de Texas durante 1 año antes de la 
fecha límite de presentación y residente de la ciudad de 
Dublin 6 meses antes del día de las elecciones 
• Debe ser un votante registrado en la Ciudad de Dublín 
antes de la fecha límite de presentación (Código de 
Gobierno Local, Sección 22.032, Código Electoral, Sección 
141.001) 

 
 
 
 
 
 

viernes, 17 de febrero de 2023 by 5:00 p.m. 

Se alienta a los candidatos a obtener un paquete de candidato. Están disponibles durante la primera semana de 
enero. 
Los paquetes de candidatos, incluida la solicitud, están disponibles en la oficina del secretario de la ciudad. Los 
formularios están disponibles en el sitio web de la Secretaría de Estado y en el sitio web de la Comisión de Ética de 
Texas, pero el Paquete de candidato completo se obtiene de la Secretaría de la ciudad. 
CONVOCATORIA Y ACTA DE REUNIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SUBDIVISIÓN POLÍTICA 
Las agendas de las reuniones del consejo se publican en el sitio web de la ciudad: 
https://www.ci.dublin.tx.us/meetings Las Actas del Concejo Municipal están disponibles en la oficina del Secretario de 
la Ciudad. 

 


