
Certificación de la  

Secretaria Municipal 

 

Yo, Mary Lynne Stratta, por lo presente certifico que yo soy la secretaria municipal de la ciudad de 

Bryan, Texas, y con la autoridad responsable de tener la boleta oficial preparado para la elección 

municipal especial el 7 de mayo de 2022. Además, certifico por lo presente, de conformidad con la 

Sección 2.052, Código Electoral de Texas, que el candidato enumerado abajo no tiene oposición para la 

elección de la oficina que iba estar en la boleta electoral el 7 de mayo de 2022, elección municipal 

especial, sigue lo siguiente: 

 

 James Edge sin oposición para le elección de la oficina del ayuntamiento de la ciudad miembro 

único distrito número cuatro.    

 

Y además certifico que ningunos otros nombres de candidatos van a ser incluidos en la una lista de 

candidatos declarado por escrito para la posición del ayuntamiento de la ciudad miembro único distrito 

número cuatro que aparezcan en la boleta en la elección municipal especial el 7 de mayo de 2022, y que 

no van a ver propuestas que aparezcan en la boleta de la elección de la ciudad.  

 

Por cual certifico, testigo mi mano y sello de la cuidad de Bryan, Texas este día 30 de marzo de 2022    

 

 

      /s/__________________________________________ 

      Mary Lynne Stratta 

      Secretaria Municipal 

(SELLO)     Ciudad de Bryan, Texas 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATION 

OF 

CITY SECRETARY 

 

 

 

I, Mary Lynne Stratta, hereby certify that I am the City Secretary of the City of Bryan, Texas, and the 

authority responsible for having the official ballot prepared for the special municipal election of May 7, 

2022.  I further hereby certify, pursuant to Section 2.052, Texas Election Code, that the candidate listed 

below is unopposed for election to the office that was to be on the ballot in the May 7, 2022, special 

municipal election, as follows: 

 

 

 James Edge is unopposed for election to the office of City Councilmember Single Member 

 District Number Four. 

 

 

I further certify that no candidates’ names are to be placed on a list of declared write-in candidates for the 

position of City Councilmember Single Member District Number Four to appear on the ballot in the special 

municipal election of May 7, 2022, and that there are no propositions to appear on the ballot in said City 

election. 

 

To certify which, witness my hand and seal of the City of Bryan, Texas, this 30th day of March, 2022. 

 

 

 

 

 

      __________________________________________ 

      Mary Lynne Stratta 

      City Secretary 

(SEAL)      City of Bryan, Texas 

 



 


