
NOTICE OF ELECTION 
 
 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Municipal Election will be held in the 
City of South Gate on Tuesday, the 3rd day of March, 2020 for the following Officers: 
 
 
For three (3) Members of the City Council   Full term of four (4) years 
 
The nomination period for these offices begins on Monday, November 11, 2019 and 
closes on December 6, 2019 at 5:30 p.m. 
 
If no one or only one person is nominated for an elective office, appointment to the 
elective office may be made as prescribed in Section 10229 of the Elections Code of the 
State of California. 
 
The vote centers for the election shall open on February 22, 2020 and close at 8:00 p.m. 
on March 3, 2020 providing an 11th day voting opportunity, pursuant to Sections 4007 
and 14401 of the California Elections Code. 
 
 
 
              
      CARMEN AVALOS, CITY CLERK 



AVISO DE ELECCION 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA AVISO que una Elección Municipal 
General tendrá lugar en la Ciudad de South Gate, el día martes, 3 de marzo de 2020, para 
elegir a los siguientes oficiales: 
 
 
 
 Para tres (3) Miembros  
 del Concejo Municipal   Pleno plazo de cuatro (4) años 
 
 
El periodo de nominación para estas oficinas comienza el Lunes, 11 de noviembre de 
2019 y cierra el 6 de diciembre de 2019 a las 5:30 p.m. 
 
Si nadie o sólo una persona es nominada para un puesto elegido, nombramiento a tal 
puesto electivo puede ser hecho según está prescrito por la Seccion 10229 del Código de 
Elecciones del Estado de California. 
 
Los centros de votación (casetas) estarán abiertos por un periodo de 11 dias comenzando 
el 22 de febrero de 2020 y cocluyendo el 3 de marzo de 2020, a las 8:00 p.m., segun esta 
prescrito en la Sección 4007 y 14401 del Código de Elecciones del estado de California. 
 
 
 
            
     CARMEN AVALOS, Secretaria Municipal  
 
 

 
 


