
 
 
 
 

  

  
       

 

       
 

161 TOWN CENTER BLVD., JARRELL, TEXAS 76537 • (512)-746-4593 • WWW.CITYOFJARRELL.COM 

Candidate Packet Cover Letter Election 2022 
 
July 1, 2022 
 
Dear Prospective Candidate: 
 
Thank you for your interest in the City of Jarrell General/Special Elections, scheduled on Tuesday, November 
8, 2022.  The following positions are to be considered during this election, as well as the filing dates: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enclosed you will find necessary paperwork, as well as informational guides and tools to assist you with the 
election process.  The terms will become effective, for a term of 2 years or the 1-year unexpired term, after the 
completion of the Official Canvass of the election by the City Council; and once the Certificates of Election 
have been issued. 
 
The City Secretary’s office serves as your filing authority and must maintain neutrality in the electoral process. 
Texas Election Laws limit the role of the City Secretary’s Office to accepting and filing the various candidate 
applications, affidavits and statements and noting the date of filing thereon. Questions regarding reporting 
procedures, contributions or expenditures are to be directed to the Texas Ethics Commission at 512/463-5800 
or 800/325-8506, or online at www.ethics.state.tx.us.  Questions regarding election law are to be directed to the 
Secretary of State at 512/463-5650 or 800/252-8683, or online at www.sos.state.tx.us. 
 
Please Note: All election records and campaign reports are considered public information and as such may be 
viewed by newspaper/media reporters, opponents and public. Please review and complete the enclosed Candidate 
Authorization Form to Release E-Mail Address form. 
 
Thanks! 

Dianne Peace 
City Secretary 
512-746-4593, ext. 121 

GENERAL ELECTION 
2022 General Election Date General Election-2 yr. term 

November 8, 2022 Mayor 

  Alderman Place 1 

  Alderman Place 2 
First Day to Application for 
Place on Ballot Saturday, July 23, 2022 

Last Day to File Application  
Monday, August 22, 2022 

until 5:00 p.m. 
 

SPECIAL ELECTION 

2022 Special Election Date 
Special Election- 

1 yr. unexpired term 

November 8, 2022 Alderman Place 5 
First Day to Application for Place 
on Ballot Wednesday, July 27, 2022 

Last Day to File Application  
Thursday, August 25, 2022, 

until 6:00 p.m. 
   

http://www.ethics.state.tx.us/
http://www.sos.state.tx.us/
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Elección de carta de presentación de paquete de candidato 2022 
 

1 de julio de 2022 
 
Estimado candidato potencial: 
 
Gracias por su interés en las elecciones generales/especiales de la ciudad de Jarrell, programadas para el martes 
8 de noviembre de 2022. Los siguientes puestos se considerarán durante esta elección, así como las fechas de 
presentación: 
                    ELECCION GENERAL       

Fecha de las elecciones 
generales de 2022 

Elección General-2 años. 
término 

8 de noviembre de 2022 Alcalde 

  Concejal Lugar 1 

  Concejal Lugar 2 
Primer día para la solicitud de 
lugar en la boleta sábado, 23 de julio de 2022 
Último día para presentar la 
solicitud 

lunes 22 de agosto de 2022 
hasta las 17:00 horas 

 
Adjunto encontrará la documentación necesaria, así como guías informativas y herramientas para ayudarlo con 
el proceso electoral. Los términos entrarán en vigencia, por un término de 2 años o el término de 1 año que no 
haya vencido, después de la finalización del Escrutinio Oficial de la elección por parte del Concejo Municipal; y 
una vez emitidos los Certificados de Elección. 
 
La oficina del Secretario de la Ciudad sirve como su autoridad de registro y debe mantener la neutralidad en el 
proceso electoral. Las Leyes Electorales de Texas limitan la función de la Oficina del Secretario de la Ciudad a 
aceptar y presentar las solicitudes, declaraciones juradas y declaraciones de varios candidatos y anotar la fecha 
de presentación en las mismas. Las preguntas relacionadas con los procedimientos de informe, las 
contribuciones o los gastos deben dirigirse a la Comisión de Ética de Texas al 512/463-5800 o al 800/325-8506, 
o en línea en www.ethics.state.tx.us. Las preguntas relacionadas con la ley electoral deben dirigirse al Secretario 
de Estado al 512/463-5650 o al 800/252-8683, o en línea en www.sos.state.tx.us. 
 
Tenga en cuenta: todos los registros electorales y los informes de campaña se consideran información pública y, 
como tal, pueden ser vistos por reporteros de periódicos/medios, opositores y público. Revise y complete el 
Formulario de autorización del candidato para divulgar la dirección de correo electrónico adjunto. 
 
Gracias! 
Dianne Peace 
secretario de la ciudad / 512-746-4593, extensión 121 

Fecha de elección especial de 2022 
Elección Especial- 

1 año término no vencido 

8 de noviembre de 2022 Concejal Lugar 5 
Primer día para la solicitud de 
lugar en la boleta miércoles, 27 de julio de 2022 
Último día para presentar la 
solicitud 

jueves 25 de agosto de 2022, 
hasta las 18:00 h. 

 

ELECCIÓN ESPECIAL 

http://www.sos.state.tx.us/

