City of Mansfield Municipal Election
Mansfield Mayor and City Council
Current Place
Current Elected Official
Mayor, Place 1
Michael Evans
Council Member, Place 2
Tamera Bounds
Council Member, Place 3
Mike Leyman
Council Member, Place 4
Casey Lewis
Council Member, Place 5
Julie Short
Council Member, Place 6
Todd Tonore
Council Member, Place 7
Larry Broseh

Term Ends
2025
2025
2024
2024
2024
2023*
2023*

*An election will be held on May 6, 2023, for terms ending in May 2023. All offices are for a three‐year term.

Mansfield City Council Meetings are held on the second and fourth Monday of each month. Agendas
and minutes of City Council meetings can be found here:
https://mansfield.legistar.com/Calendar.aspx
Qualifications to run for City Council:
 Be a citizen of the United States.
 Be 18 years of age or older on the commencement of the term to be filled at the election.
 Be a resident citizen of the City of Mansfield for a period of not less than 12 months
immediately preceding their election, or a resident of the any of the territory not formerly
within the corporate limits of the City, but which is annexed under the provisions of the
Charter, for 12 months preceding their election.
 Be a qualified voter of the State of Texas.
 Must NOT have been finally convicted of a felony (unless pardoned or otherwise released
from the resulting disabilities).
 Must satisfy any other requirement prescribed by law for the office.
Filing Period:
An application for a place on the ballot can be obtained from the Office of the City Secretary and
submitted to that office beginning January 18, 2023, through February 17, 2023, by 5:00 p.m.
Polling locations will be posted on this webpage as soon as they are determined.
For additional information:
City of Mansfield
Susana Marin, City Secretary
1200 E. Broad Street
Mansfield, TX 76063
817‐276‐4203
susana.marin@mansfieldtexas.gov

Elección Municipal de la Ciudad de Mansfield
Alcalde y Miembros del Consejo de Mansfield
Lugar Actual
Oficial Electo Actual
Alcalde, Lugar 1
Miembro del Consejo, Lugar 2
Miembro del Consejo, Lugar 3
Miembro del Consejo, Lugar 4
Miembro del Consejo, Lugar 5
Miembro del Consejo, Lugar 6
Miembro del Consejo, Lugar 7

Michael Evans
Tamera Bounds
Mike Leyman
Casey Lewis
Julie Short
Todd Tonore
Larry Broseh

Vencimiento
de Mandato
2025
2025
2024
2024
2024
2023*
2023*

*Una elección se llevara a cabo el 6 de Mayo del 2023 para mandatos venciendo en Mayo del 2023. Todos los mandatos
son de tres años.

Las juntas de Consejo de la Ciudad de Mansfield son el segundo y cuarto lunes del mes. Avisos y
registros de las juntas se pueden encontrar aquí:
https://mansfield.legistar.com/Calendar.aspx
Requisitos de Elegibilidad del Candidato:
 Ser ciudadano de los Estados Unidos.
 Tener al menos 18 años o más cuando comience el termino llenado por la elección.
 Ser un ciudadano residente de la Ciudad de Mansfield por un periodo no menos de doce (12)
meses inmediatamente antes de la elección de cualquier territorio que anteriormente no
pertenecía a los limites corporativos de la Ciudad pero que fue incorporado bajo las
provisiones de los artículos corporativos de la Ciudad por doce (12) meses antes de su
elección.
 Tiene que está registrado para votar en el estado de Tejas.
 No deber haber sido finalmente condenado por un delito grave (a menos que sea indultado o
liberado de otra manera de las discapacidades resultantes).

Debe satisfacer cualquier otro requisito prescrito por la ley para el cargo.
Fecha límite para Presentar su solicitud:
Una aplicación para un lugar en la boleta puede ser obtenido de la oficina de la secretaria de la
Ciudad y sometida a la misma oficina comenzando el 18 de enero del 2023 hasta el 17 de febrero del
2023 antes de las 5:00 p.m.
Lugares de votación serán anunciados en cuanto estén disponibles.
Para más información:
City of Mansfield
Susana Marin, City Secretary
1200 E. Broad Street
Mansfield, TX 76063
817‐276‐4203
susana.marin@mansfieldtexas.gov

