
         Ciudad de Stanton 
         AVISO PÚBLICO 

 

 

POR EL PRESENTE SE DA AVISO que el Concejo Municipal de la Ciudad de Stanton 

celebrará audiencias públicas en la Sala del Concejo en el Ayuntamiento de Stanton, 7800 

Katella Avenue, California 90680, en la(s) siguiente(s) fecha(s): 

Lunes, 23 de octubre de 2017 a las 6:00 PM 

y 

Martes, 14 de noviembre de 2017 a las 6:30 PM 

 

CREACIÓN DE UN SISTEMA ELECTORAL DEL CONCEJO MUNICIPAL BASADO 
EN DISTRITOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELECTORAL DE CALIFORNIA 
SECCIÓN 10010 
 

El propósito de la audiencia pública es recibir aportaciones de la comunidad sobre los límites y 
mapas del distrito para la formación de los distritos del Concejo Municipal para las elecciones 
que comienzan con la Elección Municipal General en noviembre de 2018. El Concejo discutirá y 
tomará medidas sobre uno o más mapa(s) del distrito. Las acciones del concejo Municipal 
pueden incluir la modificación de los límites de los distritos, la secuencia de las elecciones, la 
introducción y adopción de una ordenanza y otros asuntos que puedan estar relacionados con la 
formación de los distritos del Concejo Municipal. Para más información visite el sitio web de la 
Ciudad en www.ci.stanton.ca.us o se le invita a comunicarse con Patricia A. Vázquez, Secretaria 
Municipal, al (714) 890-4245 o por correo electrónico a pvazquez@ci.stanton.caus. 
 
Todas las partes interesadas están invitadas a asistir a las audiencias públicas y a expresar 
opiniones o presentar información. El Concejo Municipal también puede discutir otras 
audiencias o asuntos de negocios antes o después del asunto mencionado arriba. 
 
Si una persona desea impugnar ante un tribunal cualquier acción que el Concejo Municipal 
pueda tomar con respecto al tema de la audiencia pública, entonces esa persona puede estar 
limitada a plantear solamente aquellas cuestiones planteadas en la audiencia pública o en 
correspondencia escrita enviada oportunamente a la Secretaria Municipal en la audiencia pública 
o antes de ésta. 
 
f / Patricia A. Vázquez, Secretaria Municipal 
________________________________ 
 
Fechado: 12 de octubre de 2017 
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