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¿Qué información se requiere al presentar un argumento? 

1. El texto del argumento no deberá sobrepasar las 300 palabras. 
2. El encabezado del argumento deberá indicar si el argumento es a Favor de o en Oposición a la Proposición 

Número (Proposición ###).  
3. El argumento deberá contener el nombre impreso de quien lo presenta, su puesto (si se aplica), número de 

teléfono y su domicilio (apartado postal o residencia). El presentador también puede elegir incluir su 
dirección de correo electrónico. 

4. Los argumentos deberán portar la(s) firma(s) original(es) de quien presenta, notariadas. 
 
¿Cómo puedo presentar un argumento electrónicamente? 

1. Primeramente, someter el argumento electrónicamente como un archivo adjunto en PDF (formato de 
búsqueda), formato Word o de Texto por correo electrónico a Phoenixelections@phoenix.gov. En el correo 
electrónico se incluyen el primer nombre, el apellido del presentador y el número de la proposición del 
argumento. 

2. Presente una copia impresa del argumento con firmas notariadas en la Secretaría Municipal, no más tarde 
de la fecha límite.  

3. Los argumentos no serán publicados sin firmas notariadas en la copia impresa y el costo de solicitud. 
 
¿Cómo puedo presentar un argumento en copia impresa? 

1. Presente una copia impresa del argumento con firmas notariadas en la Secretaría Municipal por la fecha 
límite. 

 
¿Quién puede presentar un argumento? 
Personas físicas, una organización o comité político pueden presentar argumentos. 
 
¿Qué tan extenso puede ser el argumento? 
Los argumentos se limitan a 300 palabras. Todo título, aparte del encabezado estándar "Argumento (a Favor de o 
en Oposición) a la Proposición Número”, se incluye en el conteo de palabras. El nombre, domicilio y afiliación de la 
persona u organización que presenta el argumento, requeridos para la presentación del argumento, no se incluyen 
en el conteo de palabras. Todo lema o dato adicional se incluye en el conteo de palabras. 
 
¿En qué orden aparecerán los argumentos en el folleto? 
Los argumentos se imprimen en el folleto en el orden en que son presentados. Enseguida del texto de la proposición 
habrá un resumen, seguido por los argumentos a favor de la proposición por orden de presentación, seguido por los 
argumentos en oposición a la medida por orden de presentación.  
 
¿Cuánto cuesta presentar un argumento? 
El costo por cada argumento presentado en papel sólo es de $250. 
El costo por cada argumento presentado en formato electrónico (sólo archivos de PDF, Texto o de Word) es de 
$200. 
 
¿Qué método de pago se acepta? 
Se podrá efectuar el pago en efectivo, con cheque, o tarjeta de crédito. 
 
¿Quién debe firmar el argumento? 
Los argumentos deberán portar la firma original notariada de la persona o personas que los presentan. Argumentos 
presentados por organizaciones portarán la firma notariada de dos funcionarios ejecutivos de la organización, o en el 
caso de patrocinios por un comité político, portarán la firma notariada del presidente o el tesorero del comité. Todo 
suscriptor de argumentos indicará su domicilio o dirección de oficina de correos, dato que no será impreso en el 
Folleto Publicitario. 
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¿Cuál es la fecha tope de presentación?  
La última fecha para presentar argumentos es el miércoles, 29 de mayo a las 5:00 p.m. (el 90° día anterior a la 
elección). Los argumentos deberán presentarse en la Secretaría Municipal, en el 15° piso del Ayuntamiento 
Municipal (200 W. Washington Street). 
 
¿Puede alguien presentar más de un argumento? 
Ninguna persona o personas, organización, o comité político presentarán ni pagarán el depósito por más de un 
argumento relacionado con una proposición. 
 
¿Cuándo aparecerá(n) la(s) proposición(es) en la Boleta? 
La(s) proposición(es) estará(n) en la boleta de las Elecciones Especial del 27 de agosto, 2019. 
 
¿Cuándo recibiré el folleto con más información acerca de la(s) proposición(es)? 
La Municipalidad de Phoenix enviará el folleto publicitario con una muestra del lenguage de la boleta a la residencia 
de cada votante inscrito la semana del 22 de julio. 


