
 

CONDADO DE GUADALUPE, TEXAS -- PROYECTO DE REDISTRITACIÓN 2021: 
AVISO DE LA REUNIÓN DE PUBLIC PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN 

 
El Condado de Guadalupe, Texas (“Condado”), por y a través de su órgano rector, el Tribunal de 
Comisionados del Condado de Guadalupe  (“Tribunal de Comisionados”), celebrará una reunión  
pública en la siguiente fecha, hora y lugar, y en esa reunión considerará la aprobación final de los 
planes de redistribución de distritos propuestos para la revisión del comisionado del Condado 
existente, el juez de paz y las líneas fronterizas del recinto de constable en Unión con el Proyecto 
de Redistritación pendiente de 2021 del Condado (“Proyecto): 
 
FECHA:   9 de noviembre de 2021 
HORA:  10:00 a.m.  
UBICACIÓN:   Palacio de Justicia del Condado de Guadalupe 
   101 Calle Corte al Este 

Seguin, Texas 78155  
    
Las copias de los planes de redistritación propuestos que actualmente se están considerando para 
su aprobación final en la reunión programada pueden ser: (1) inspeccionadas y copiadas en la 
oficina del Juez del Condado de Guadalupe en el Palacio de Justicia del Condado de Guadalupe, 
101 Calle Corte al Este, Seguin, Texas 78155 (teléfono 830-303-8867); o (2) en 
www.co.guadalupe.tx.us.   
 
El Tribunal de Comisionados por órdenes separadas adoptó Directrices para la participación 
pública con respecto al Proyecto, y adoptó Criterios para cualquier plan de redistribución de 
distritos presentado al Condado con respecto al Proyecto.  Directrices y Criterios pueden ser:  (1) 
inspeccionados y copiados en la oficina del Juez del Condado de Guadalupe en el Palacio de 
Justicia del Condado de Guadalupe, 101 Calle Corte al Este, Seguin, Texas 78155 (teléfono 830-
303-8867); o (2) en www.co.guadalupe.tx.us.   
 
Si tiene preguntas sobre la reunión pública programada, comuníquese con la oficina del Juez del 
Condado de Guadalupe en el Palacio de Justicia del Condado de Guadalupe, 101 Calle Corte al 
Este, Seguin, Texas 78155 (teléfono 830-303-8867).   
 
El Tribunal de Comisionados alienta la participación en el proceso de redistritación del Proyecto 
e invita a todas las personas interesadas a asistir y participar en la reunión pública.  
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