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De acuerdo con la Sección 15360 del Código de Elecciones, la selección aleatoria de los 
recintos para la votación 1% Cuenta Manual de votos para la Elección de Ciudad de 
Mendota del 29 de Agosto de 2017 tendrá lugar el Jueves, 31 de Agosto de 2017 a las 9:00 
am en la oficina de Fresno Registrador del Condado de los Votantes, 2221 Kern Street, 
Fresno, California, 93721. Una vista pública del material que se utilizará en el sorteo al azar se 
llevará a cabo a las 8:45 am antes del proceso de selección. 
 
 

En su caso, y de acuerdo con el sistema de votación del Secretario de Estado 
los requisitos de verificación, la selección aleatoria de recintos adicionales 
representando a todos los lectores de boleta usados para la tabulación en Noche de 
Elecciones, pero no seleccionado en el dibujo al azar inicial, también tendrá lugar en 
esta fecha. Una visualización pública del material a utilizar en la selección 
proceso se llevará a cabo a las 8:45 am antes del dibujo. 
 
 

El proceso manual de recuento para los recintos/concursos seleccionados está programado 
para comenzar el Martes, 5 de Septiembre de 2017 a las 9:00 am y continuará diariamente, 
de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm, los Sábados de 8:00 am a 3:00 pm (a 
determinar semanalmente), excepto los Domingos y festivos, hasta que se complete el 
proceso en la oficina de Fresno Registrador del Condado de los Votantes, 4525 Hamilton 
Avenue, Fresno, California, 93702 (Los tiempos de operación están sujetos a cambios).  
 
De fecha, el 20 de Julio de 2017. 
 
 
BRANDI L. ORTH 
Secretaria del Condado/Registrador de Votantes 


