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105 E. Eggleston St.
Manor, Texas 78653

Una lista completa de candidatos para elecciones generales y propuestas
para elecciones especiales está disponible en www.manortx.gov

La Ciudad de Manor llevará a cabo una Elección General y Especial
el martes 8 de noviembre de 2022. En esta guía para votantes se incluyen descripciones

de los siguientes elementos de la boleta de la Ciudad:

*  Candidatos a Concejo Municipal Puestos 2, 4 y 6

*  Propuesta A: Con�nuación de la Autoridad de Tránsito Metropolitano de la Capital

*  Propuesta B: Inpuesto sobre las ventas de uso local

*  Propuestas C-J: Enmiendas a la carta cons�tu�ve de la ciudad de Manor

Guía del votante para la boleta electoral
de la ciudad de Manor
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