
Votar implica una gran oportunidad y responsabilidad. Utiliza esta lista para planear tu viaje a 
las casillas electorales en 5 pasos sencillos!

1    ¿CUANDO iras a votar?
 Puedes votar temprano o en el dia electoral
 Votaciones tempranas (Lunes, 22 de oct. - viernes, 2 de nov/ Ubicaciones y tiempos   
 variables)
 Día electoral (Martes, 6 de nov/ 7AM-7PM/ únicamente puedes votar en tu    
 delegación)
 Programa la fecha en tu teléfono y/o en tu calendario

2    ¿CÓMO llegarás a la casilla?
   Coche    Transporte publico       Caminando Con un amigo/ familiar

3    ¿QUÉ necesitas llevar a la casilla?
 En Texas, DEBES llevar una identificación con foto para poder votar.
 Tienes alguna de las siguientes formas de identificación?
 Licencia para conducir emitida por el dept. de seguridad pública del edo. de Texas
 Identificación electoral emitida por el dept. de seguridad pública del edo.de Texas
 Licencia para conducir emitida por el dept. de seguridad pública del edo.de Texas
 Permiso para portar armas  emitido por el dept.de seguridad pública del edo.de Texas
 Identificacion militar de los Estados Unidos
 Certificado de ciudadanía con foto emitido por los Estados Unidos
 Pasaporte emitido por los Estados Unidos
 
4    ¿CÓMO prepararte para votar?
 Repasa la boleta electoral
 Si eres católico, repasa tu conocimiento sobre las dimensiones del votante fiel
 Ve o escucha los debates 
 Evalúa recursos con fuentes verídicas y de confianza
 
5    ¿CÓMO celebrarás?
 Porta tu calcomanía de “Yo Voté” con orgullo
 Comparte tu deber cívico en las redes sociales usando el hashtag: #AquíEstamos   
 #EPVotes
 Comparte tu experiencia y conocimiento con tu familia y amigo/as

PLANEA TU VIAJE A LA CASILLA ELECTORAL



EN LA BOLETA
Use HOPE’s sample ballot to stay informed about who and what to expect when you go to 
vote.

UN SÓLO PARTIDO
Esta es la última elección donde será 
posible optar por todo/as los 
candidato/as de un sólo partido en el 
Condado de El Paso. Al elegir 
cualquiera de las tres opciones abajo, 
se registrará automáticamente su voto a 
favor de todo/as los candidato/as del 
partido que Ud. elija. En el caso del 
Consejo Municipal (o Cabildo) no se 
definen los candidato/as con una 
opción partidista, así que nos están 
incluidos estos puestos en este voto 
automático. Ud. tiene el derecho de 
elegir esta opción de votar por todo/as 
los candidato/as de un sólo partido o 
puede optar por votar por cada puesto 
individualmente.

EN LA BOLETA
Partido Republicano  5
(Republican Party)
 
Partido Democrata  6
(Democratic Party)

Partido Libertario  7
(Libertarian Party)

SENADO FEDERAL
El senado de los Estados Unidos 
constituye la cámara alta del 
congreso nacional del país. El 
Senado tiene 100 miembros- 2 por 
cada estado, que cumplen términos 
de 6 años.

EN LA BOLETA

Ted Cruz     10
(Republicano) senador actual

Beto O’Rourke   11
(Democrata)

Neal Dikeman   12
(Libertario)
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CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DE 
E.U.
La cámara de representantes es la 
cámara baja del congreso federal. 
Tiene 435 miembros (representantes 
o congresistas) elegidos cada 2 años 
por distrito, que están configurados 
sobre la base de los resultados del 
censo.

EN LA BOLETA
Distrito #16
Rick Seeberger (Republicano) 15
Veronica Escobar (Democrata) 16
Ben Mendoza (Libertario)  17
Escribir el nombre no incluido

Distrito #23
Will Hurd (Republicano)  20
actual
Gina Ortiz Jones (Democrat) 21
Ruben Corvalan (Libertario) 22

GOBERNADOR
El gobernador del edo. de Texas es 
el que encabeza el poder ejecutivo 
estatal. Su responsabilidad es hacer 
recomendaciones en cuanto a 
políticas públicas que los 
legisladores del senado estatal y la 
cámara estatal toman en cuenta al 
proponer iniciativas de ley. El 
gobernador ocupa su puesto por 4 
años y firma o veta propuestas de 
ley aprobadas por la legislatura 
estatal.

EN LA BOLETA

Greg Abbott    25
(Republicano) actual

Lupe Valdez    26
(Democrata)

Mark Tippetts    27
(Libertario)
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FUNCIONARIOS ESTATALES DEL ESTADO DE TEXAS
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VICE-GOBERNADOR
El vicegobernador ocupa el segundo 
puesto de importancia en el poder 
ejecutivo y supervisa el trabajo del 
senado estatal por un período de 4 
años. También controla el proceso 
de definición del presupuesto 
estatal y nombra los encargado/as 
de comités especializados de la 
legislatura.

EN LA BOLETA

Dan Patrick    30
(Republicano) actual

Mike Collier    31
(Democrata)

Kerry McKennon   32
(Libertario) 

PROCURADOR GENERAL
El Procurador (o Abogado) General 
es el funcionario encargado de los 
intereses legales del estado. Su 
oficina provee representación al 
estado, sus funcionarios, y 
entidades. También vela por el 
cumplimiento de las leyes en cuanto 
a casos relacionados con faltas a la 
obligación de mantenimiento de las 
familias e investiga y le da 
seguimiento a casos penales.

EN LA BOLETA

Ken Paxton    35
(Republicano) actual
 
Justin Nelson    36
(Democrata)

Michael Ray Harris   37
(Libertario)

3

6

NOV DIA ELECTORAL
¡Ultima oprtunidad para votar!22

OCT VOTACIONES TEMPRANAS
¡Sal y vota!

FYI: FECHAS IMPORTANTES
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SECRETARIO ESTATAL 
DE HACIENDA PÚBLICA
Este funcionario está a cargo de las 
finanzas públicas del estado y es el 
responsable de cobrar impuestos y 
como contador, tesorero y 
encargado de formular cálculos en 
cuanto a los flujos financieros 
estatales. También administra los 
contratos estatales para procurar 
servicios.

EN LA BOLETA

Glen Hegar    40
(Republicano) actual

Joi Cheavlier    41
(Democrata) 

Ben Sanders    42
(Libertario)

COMISIONADO DE 
TIERRAS ESTATALES
Este funcionario maneja los 
derechos a la tierra y a sus recursos 
minerales y de otro tipo que son de 
propiedad estatal. También 
administra y contribuye al Fondo 
Permanente Escolar, un fondo de 
ahorro e inversión cuyos recursos 
financian el sistema de escuelas 
públicas del estado

EN LA BOLETA

George P. Bush    45
(Republicano) actual

Miguel Suazo    46
(Democrata)

Matt Pina     47
(Libertario)
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COMISIONADO DE 
AGRICULTURA
Este funcionario promueve la 
producción agrícola, la protección 
de las y los consumidore/as, el 
desarrollo económico, y condiciones 
saludables de vida, y se elige cada 4 
años.

EN LA BOLETA
Sid Miller     50
(Republicano) actual

Kim Olson    51
(Democrata)

Richard Carpenter   52
(Libertario)

COMISIONADO DE 
FERROCARRILES
Este funcionario supervisa una 
agencia que regula la industria de 
petróleo y gas natural. No obstante 
su nombre, dejó de supervisar a los 
ferrocarriles en 2005.

EN LA BOLETA
Christi Craddick   55
(Republicano) actual

Roman McAllen   56
(Democrata)

Mike Wright     57
(Libertario)
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FYI: ¿QUÉ NECESITO PARA VOTAR?
La ley de Texas requiere que los votantes muestren una de las siete identificaciones con foto 
cuando voten. Estas formas de identificación incluyen:
- Licencia de conducir emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas
- Certificado de identificación de elecciones emitido por el Departamento de Seguridad  
  Pública de Texas
- Tarjeta de identificación personal emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas
- Licencia de pistola emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas
- Tarjeta de identificación militar de los Estados Unidos con la fotografía del votante
- Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía del votante.
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CORTE SUPREMA DE 
TEXAS
Es el tribunal de última apelación y 
mayor rango del poder judicial del 
estado, compuesto de un 
magistrado presidente y ocho 
magistrados asociados, elegidos 
estatalmente por períodos de 6 años 
en curules distribuidas por ternas.

EN LA BOLETA
Corte Suprema Curul 2
Jimmy Blacklock    60
(Republicano)

Steven Kirkland    61 
(Democrata)

Corte Suprema Curul 4
John Devine     64
(Republicano) actual

R.K.Sandill     65
(Democrata)

Corte Suprema Curul 6
Jeff Brown     68
(Republicano) actual

Kathy Cheng    69
(Democrata)
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CORTE DE APELACIONES 
PENALES
Este es el tribunal de última 
instancia para casos penales, 
compuesto por un magistrado 
presidente y ocho magistrados 
asociados, elegidos por períodos de 
6 años en ternas partidistas.

EN LA BOLETA
Corte de Apelaciones Penales 
Curul 1
Sharon Keller    72
(Republicano) actual

Maria T. (Terri) Jackson  73
(Democrata)

William Bryan Strange III  74
(Libertario)
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CORTE DE 
APELACIONES 
PENALES CONT.
(Ver pag. 6)

EN LA BOLETA
Corte de Apelaciones Penales 
Curul 7
Barbara Parker Hervey  77
(Republicano) actual

Ramona Franklin   78
(Democrata)

Corte de Apelaciones Penales 
Curul 8
Michelle Slaughter    81
(Republicano)

Mark Ash     82
(Libertario)
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CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DE 
TEXAS
La cámara está compuesta 
por 150 miembros elegidos 
por períodos de 2 años. Esta 
cámara y sus colegas en el 
senado estatal 
conjuntamente componen a 
la legislatura estatal, que 
esiona cada 2 años.

EN LA BOLETA

Cámara Estatal Distrito 75
Mary E. Gonzalez   85
(Democrata) actual

Cámara Estatal Distrito 76
Cesar J. Blanco    88
(Democrata) actual

Cámara Estatal Distrito 77
Evelina “Lina” Ortega  91
(Democrata) actual
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CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DE 
TEXAS CONT.
(Ver pag. 7)

EN LA BOLETA

Cámara Estatal Distrito 78
Jeffrey Lane    94
(Republicano) 

Joe Moody    95
(Democrata) actual

Cámara Estatal Distrito 79
Joe C. Pickett    98
(Democrata) actual
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TRIBUNAL DE 
APELACIONES DEL 
CONDADO DE EL PASO
El estado de Texas está 
dividido en catorce tribunales 
de distritos de apelación. Cada 
tribunal tiene un juez principal 
y al menos dos jueces. El 
Octavo Tribunal de 
Apelaciones está ubicada en el 
Condado de El Paso.

EN LA BOLETA

Juez, 8tva Corte de 
Apelaciones Distrito, Curul 2
Yvonne Rodriguez  101
(Democrata) 

Juez, 8tva Corte de 
Apelaciones Distrito, Curul 3
Gina M. Palafox   104
(Democrata)
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JUECES DISTRITALES 
DEL CONDADO DE EL 
PASO
El Condado de El Paso tiene 
13 cortes de distrito, cada 
uno con un solo juez, elegido 
por un período de cuatro 
años. Los jueces distritales 
tienen jurisdicción original en 
todos los casos penales por 
delitos graves, casos de 
divorcio, disputas por títulos 
de propiedad, conflictos 
electorales, asuntos civiles en 
los que al menos $200 se 
disputan o reclaman por 
daños, así como otros 
asuntos.

EN LA BOLETA
Juez Distrital, 120vo 
Distrito Judicial
Maria Salas Mendoza  107
(Democrata) 

Juez Distrital, 168tvo 
Distrito Judicial
Marcos Lizarraga   110
(Democrat)

Juez Distrital, 171vo 
Distrito Judicial
Bonnie Rangel    113
(Democrata)

Juez Distrital, 205vo 
Distrito Judicial
Francisco X. Dominguez   116
(Democrata)

Juez Distrital, 210vo 
Distrito Judicial
Alyssa G. Perez   119
(Democrata) 

Juez Distrital, 243vo 
Distrito Judicial
Selena Solis   122
(Democrata) 

Juez Distrital, 327vo 
Distrito Judicial
Linda Yee Chew    125
(Democrata)  



JUEZ DISTRITAL DE EL 
PASO
Las y los jueces del condado de El 
Paso preside el tribunal de los 
comisionados del condado y 
fungen como los encargados del 
poder ejecutivo del condado. Sus 
responsabilidades incluyen la 
aprobación del presupuesto y de 
las tasas de impuestos del 
condado, autorizan contratos, y 
fijan los salarios y prestaciones de 
los empleados del condado.

EN LA BOLETA

Ricardo Samaniego    128
(Democrata)
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EL TRIBUNAL DEL 
CONDADO DE EL 
PASO

EN LA BOLETA
Juez, Tribunal de Der. del Condado No.1
Ruth Reyes (Democrata)   131

Juez, Tribunal de Der. del Condado No.2
Julie Gonzalez (Democrata)  134

Juez, Tribunal de Der. del Condado No.3
Javier Alvarez (Democrata)  137

Juez, Tribunal de Der. del Condado No.4
Alex Gonzalez (Democrata)  140

Juez, Tribunal de Der. del Condado No.5
Jesus Rodriguez (Democrata)  143

Juez, Tribunal de Der. del Condado No.6
M. Sue Kurita (Democrata)  146
Juez, Tribunal de Der. del Condado No. 7
Ruben Morales    149
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TRIBUNAL PENAL DEL 
CONDADO DE EL PASO
El tribunale penal del condado de El 
Paso está dedicado a casos 
relacionados con DWI (conduciendo 
mientras intoxicado), violencia 
familiar, confiscaciones de bonos, 
robos y prostitución.

EN LA BOLETA
Juez, County Criminal Court at 
Law No. 1
Alma Trejo (Democrata)  152

Juez, County Criminal Court at 
Law No. 2
Robert S. Anchondo    155
(Democrata)
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TRIBUNAL DEL 
CONDADO DE EL 
PASO DE TEMAS DE 
SUCESIÓN
Este tribunal tiene la 
responsabilidad de determinar la 
resolución del los temas de 
sucesión relacionados con 
decesos, para evitar que se 
cometan fraudes en este 
contexto.

EN LA BOLETA
Tribunal del Condado de El Paso 
de Temas de Sucesión No. 1
Patricia B. Chew    158
(Democrata)

Tribunal del Condado de El Paso 
de Temas de Sucesión No. 2
Eduardo A. Gamboa   161
(Democrata)

SECRETARIO JUDICIAL DEL 
CONDADO DE EL PASO
Su responsabilidad es servir de 
apoyo para la corte distrital del 
condado. Sus funciones son 
administrativas, y de 
documentación y manejo de 
finanzas. Se eligen para períodos 
de 4 años.

EN LA BOLETA

Norma Favela Barceleau 164 
(Democrata) 
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SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA DEL 
CONDADO DE EL PASO
Su responsabilidad es encargarse 
del registro de la documentación 
de todos los tribunales del 
condado, y administra el proceso 
electoral del condado, emite 
licencias para matrimonio, y 
mantiene datos claves 
relacionados con estas 
responsabilidades.

EN LA BOLETA

Delia Briones (Democrata) 167
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EN LA BOLETA
Enmienda del Condado de El Paso, Propuesta A
Propone fijar los salarios anuales a un monto igual al salario medio establecido por el 
departamento federal de Estados Unidos de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) o su 
agencia sucesora para el año fiscal previo, y el sueldo anual del alcalde se establecerá a 
1.5 de ese monto, modificando la sección 3.2 de la carta municipal

A Favor: 289          En Contra: 290

La Enmienda A le pide a los votantes si están a favor o en contra de un aumento del 
salario pagado actualmente a los funcionarios electos en el municipio. En la actualidad 
ganan $29,000 por año y este cambio a la Carta Municipal los aumentaría a $45,300. 
Esto es igual al ingreso medio de salario de cada hogar fijado por el departamento 
federal de Estados Unidos de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

ENMIENDAS A LA CARTA DEL MUNICIPIO DE EL PASO
Una enmienda es una iniciativa para modificar la carta del municipio, que 
es el documento jurídico que formaliza el estatuto jurídico de una ciudad.
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EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PASO
El Consejo Municipal de El 
Paso es el cuerpo legislativo 
principal de la ciudad. Cada 
miembro representa uno de 
los ocho distritos geográficos 
y se elige el alcalde o 
presidente municipal para la 
ciudad en general. El 
Consejo aprueba el 
presupuesto de la ciudad, fija 
las tasas de impuestos, y 
propone y aprueba las leyes 
municipales. Trabaja en 
colaboración cercana con el 
director administrativo (City 
Manager) de la ciudad.

EN LA BOLETA

Concejal, Ciudad de El Paso, 
Distrito 1
Veronica Roni Frescas  266 
Peter Svarzbein   267 
Carlos F. Corral    268 
Rick Bonart    269

Concejal, Ciudad de El Paso, 
Distrito 5
Isabel Salcido    272 
Jason K. Osborne   273
John B. Hogan    274 
Kikito “Zito” Ekechukwu  275

Concejal, Ciudad de El Paso, 
Distrito 6
Eric Stoltz     278 
Claudia Ordaz Perez   279

Concejal, Ciudad de El Paso, 
Distrito 8
Richard “Rich” Wright  282 
Nicholas Anthony Vasquez 283 
Greg Blaine    284 
Cissy Lizarraga    285
Dylan Corbett    286
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TRIBUNAL DEL 
CONCEJO DE 
COMISIONADO/AS 
DEL CONDADO
Incluye a las y los comisionado/as 
del condado y el o la juez del 
condado. Cada comisionado/a 
representa uno de cuatro 
precintos y tienen la 
responsabilidad de construir y 
mantener las carreteras y puentes 
del condado dentro de cada 
precinto. El tribunal aprueba el 
presupuesto y las tasas de 
impuestos del condado, autoriza 
sus contratos, y fijar los salarios y 
prestaciones de sus empleados.

EN LA BOLETA

Comisionado del Condado 
Precinto No. 2
David Stout (Democrata)  170

Comisionado del Condado 
Precinto No. 4
Andrew R. Haggerty   173 
(Republicano) 

Carl L. Robinson   174
(Democrata) 
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FYI: ¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
Para ser elegible para votar en Texas, una persona debe:
- Estar registrado para votar;
- Ser ciudadano de los Estados Unidos;
- Ser residente del condado de Texas en el que se realiza la solicitud de registro;
- Tener al menos 18 años el día de las elecciones;
- No haber sido finalmente declarado culpable de un delito grave, o, si se le declaró    culpa-
ble, debe haber (1) cumplido completamente la sentencia, incluido cualquier         período de 
encarcelamiento, libertad condicional o supervisión, o haber completado un período de 
libertad condicional ordenado por cualquier tribunal; o (2) ha sido indultado o liberado de la 
discapacidad resultante para votar; y
- No haber sido determinado por una sentencia definitiva de un tribunal que ejerza jurisdic-
ción testamentaria como (1) totalmente incapacitado mentalmente; o (2) parcialmente inca-
pacitado mentalmente sin el derecho de votar.
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JUEZ DE LA PAZ DEL 
CONDADO DE EL PASO
Los Jueces de la Paz del 
Condado de El Paso 
presiden el Tribunal de 
Justicia en casos como 
delitos menors, pequeñas 
disputas civiles, disputas 
entre propietarios e 
inquilinos y más. También 
llevan a cabo investigaciones 
y pueden realizar ceremonias 
de matrimonio.

EN LA BOLETA
Juez de la Paz, Precincto No. 3
Josh Herrera   183
(Democrata)

Juez de la Paz, Precincto No. 4
Rebeca Bustamante   186
(Democrata) 

Juez de la Paz, Precincto No. 5
John-John Chatman   189
(Democrata)

Juez de la Paz, Precincto No. 6, 
Place 1
Ruben Lujan    192
(Democrata) 

Juez de la Paz, Precincto No. 6, 
Place 2
Nina Serna    195
(Democrata) 

Juez de la Paz, Precincto No. 7
Ida Gardner    198 
(Republicano) 

Stephanie Frietze   199 
(Democrata) 
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