
Election Proclamation 

Cañón de Carnué Land Grant-Merced Election Proclamation 1. A regular election 
of the Land Grant-Merced del Pueblo del Cañón de Carnué for the election of 
members to the board of trustees shall be held on April 30, 2022. 2. The purpose 
of the election shall be to elect two (2) members of the board of trustees. Terms 
of service for each elected position shall be four (4) years. 3. All Declarations of 
Candidacy shall be filed with a member of the Board of Trustees by April 18, at 
5:00pm at the Cañón de Carnué land grant hall in person, or be received by mail 
on April 18 at 5pm at P.O. Box 83, Tijeras, NM 87059. 4. The following location is 
designated as the polling place for the conduct of the election: Cañón de Carnué 
Land Grant Hall, 364 Highway 66 East, Albuquerque, 87123. 5. Polls shall be open 
for voting at 11:30am and shall close at 1:30pm. 6. Any heirs desiring to become 
qualified voting members must do so prior to that date or wait until the Monday 
following the election, when registration shall reopen. Proclamo de Elección de la 
Merced del Pueblo del Cañón de Carnué 1. Se celebrará la elección regular de la 
Merced del Pueblo del Cañón de Carnué para miembros de su junta de gobierno 
el día 30 de abril de 2022. 2. El propósito de la elección es elegir dos (2) miembros 
a la junta de de gobierno. La duración d e cada puesto será de cuatro (4) años. 3. 
La declaración de candidatura para cada puesto será presentado ante cualquier 
miembro de la junta de gobierno a más tardar a las 12:00 de mediodía del 18 de 
abril en persona en la Sala de la Merced o recibido por correo al PO Box 83, 
Tijeras, NM 87059 a más tardar el 18 de abril a las 5:00 de la tarde. 4. El lugar 
designado como casilla de elección es Cañón de Carnué Land Grant Hall, 364 
Highway 66 East, Albuquerque, 87123. 5. Cualquier heredero de la merced 
deseoso de calificar como miembro votante deberá hacerlo a más tardar en esa 
fecha o esperarse al lunes después de la elección, cuando se abra de nuevo el 
libro de la merced.


