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CICLO ELECTORAL PARA CANDIDATO REGULAR (PROGRAMADA) 

1 de enero, 2018 hasta 31 de marzo, 2021 

 

CICLO ELECTORAL PARA CANDIDATO PARA LA VACANTE ESPECIAL DE ALCALDÍA 

11 de junio, 2018 hasta 31 de marzo, 2019 

 

CICLO ELECTORAL PARA CANDIDATO PARA LA VACANTE SPECIAL DEL DISTRITO 5 

1 de agosto, 2018 hasta 31 de marzo, 2019 o 30 de junio, 2019 (si es necesario elección de 

desempate) 

 

CICLO ELECTORAL PARA CANDIDATO PARA LA VACANTE ESPECIAL DEL DISTRITO 8 

21 de agosto, 2018 hasta 31 de marzo, 2019 o 30 de junio, 2019 (si es necesario elección de 

desempate) 

 

CONTEXTO / REFERENCIAS 

 A.R.S. §16-901(18)(b) Para una elección regular (programada) para candidato, el ciclo de elección 
constituye el período de dos años comenzando en el primer día del trimestre del calendario después del 
trimestre del calendario en el cual se programa la elección general, segunda elección o elección de 
desempate de la municipalidad o de la ciudad y finaliza en el ultimo día del trimestre del calendario en el 
cual se programa la segunda elección o la elección de desempate de la municipalidad o de la ciudad. 
 

 A.R.S. §16-901(18)(b) Para una elección especial, el ciclo de elección significa el período entre la fecha 
de emisión de una proclamación o una orden convocando la elección especial y el último día del trimestre 
del calendario en el cual se celebra tal elección especial. 
 
PROPOSICIÓN 411 (Elecciones Consolidadas) 

 Aprobada por los votantes de Phoenix el 28 de agosto, 2018 

 Cambió la fecha de elección en la Constitución Municipal para elecciones de Alcalde y Concejo 
o De: agosto de años impares con cualquier elección de desempate celebrada en 

noviembre 
o A: noviembre de años pares con cualquier elección de desempate celebrada el siguiente 

marzo 

 Término extendido actual para Alcalde y Concejo 
 
FECHAS ACTUALES DE ELECCIÓN 
Fechas para Elección Especial para la Vacante de Alcaldía 

 6 de nov., 2018 – Elección General 

 12 de marzo, 2019 – Elección de Desempate 
 
Fechas para Elección Especial para Vacantes de los Distrito 5 y 8 

 12 de marzo, 2019 – Elección General  

 21 de mayo, 2019 – Elección de Desempate (si ningún candidato recibe la mayoría de los votos 
emitidos)  
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Fechas para Elección Programada de Candidato para Alcalde y de los Distritos 1, 3, 5 y 7 

 3 de nov., 2020 – Elección General  

 9 de marzo, 2021 – Elección de Desempate (si ningún candidato recibe la mayoría de los votos 
emitidos)  

 


