
TAN PRONTO COMO QUEDE VACANTE
•  Fecha más temprana para que los candidatos potenciales reciban un Paquete de Candidato y presenten su Declaración de Postulación
ante el Secretario Municipal.

• Fecha más temprana para que electores firmen una petición de nominación.

DENTRO DE 10 DÍAS DE VACANTE
•  Última fecha para que los candidatos potenciales presenten su Declaración de Postulación ante el Secretario Municipal.
12 DE NOVIEMBRE, 2018 (LUNES)
•  Fecha más temprana para presentación de peticiones de nominación ante el Secretario Municipal. Secc. 2 del Capítulo XII de la
Constitución Municipal

• Fecha más temprana para solicitar una boleta anticipada. Secc. 12-903 del Código Municipal
12 DE DICIEMBRE, 2018 (MIÉRCOLES)
•  Última fecha para presentar peticiones de nominación ante el Secretario Municipal. Secc. 2 del Capítulo XII de la Constitución Municipal
• Última fecha para presentar argumentos a favor o en contra de las proposiciones. Secc. 12-403 del Código Municipal
22 DE DICIEMBRE, 2018 (SÁBADO)
•  Última fecha para que el Secretario Municipal prepare el listado de los candidatos que han presentado peticiones, con excepción de los
candidatos que se hallan retirado, hallan fallecido, o de alguna otra manera hayan sido descalificados. Secc. 7 del Capítulo XII de la
Constitución Municipal

27 DE DICIEMBRE, 2018 (JUEVES)
•  Última fecha para retirarse de la nominación a través del Secretario Municipal. Secc. 4 del Capítulo XII de la Constitución Municipal
31 DE DICIEMBRE, 2018 (LUNES)
•  Última fecha anticipada para certificación del listado de candidatos por parte del Secretario Municipal.
31 DE ENERO, 2019 (JUEVES)
•  Última fecha para que los candidatos por voto escrito presenten papeles de nominación con el Secretario Municipal. Secc. 12-1103 del
Código Municipal

11 DE FEBRERO, 2019 (LUNES)
•  Última fecha para inscribirse para votar en la Elección Especial. Secc. 12-106 del Código Municipal

13 DE FEBRERO, 2019 (MIÉRCOLES)
•  Comienza la votación anticipada/se envían por correo las boletas anticipadas.  A.R.S. 16-542
1 DE MARZO, 2019 (VIERNES)
•  Última fecha para pedir una boleta anticipada por correo. Secc. 12-903 del Código Municipal
• Última fecha para presentar nombres de opositores ante el Secretario Municipal. Secc. 12-210 del Código Municipal

8 DE MARZO, 2019 (VIERNES)
•  Última fecha para la votación anticipada en los sitios de votación anticipada. Secc. 12-907 del Código Municipal

� ELECCIÓN ESPECIAL
La votación comienza en las ubicaciones de los centros de votación el sábado, 9 de marzo, 2019 y continua el lunes, 11 de marzo y el
martes, 12 de marzo. Secc.12-506 del Código Municipal
Los resultados de la elección estarán disponibles el 12 de marzo a partir de las 8 de la noche en Phoenix.gov/Resultados, en el canal 11 y
1011 de cable Cox, y el canal 8005 de Prism TV de CenturyLink.
27 DE MARZO, 2019 (MIÉRCOLES)
•  Última fecha para que el Concejo Municipal se constituya como Junta de Escrutinio para anunciar y declarar los resultados de la
elección.  Secc. 1 del Capítulo XIII de la Constitución Municipal. 

FECHA DE ELECCIÓN DE DESEMPATE (EN CASO NECESARIO)
Si ninguno de los candidatos recibe una mayoría de todos los votos emitidos para un cargo en la Elección Especial que se celebró el 12 de marzo,
2019, se pondrá a los dos candidatos con la mayoría de los votos en una boleta de Desempate. Secc. 16 del Capítulo XII de la Constitución
Municipal.

22 DE ABRIL, 2019 (LUNES)
•  Última fecha para inscribirse para votar en la Elección de Desempate. Secc. 12-106 del Código Municipal

24 DE ABRIL, 2019 (MIÉRCOLES)
•  Comienza la votación anticipada/se envían por correo las boletas anticipadas. A.R.S. 16-542
10 DE MAYO, 2019 (VIERNES)
•  Última fecha para pedir una boleta anticipada por correo para la Elección de Desempate. Secc. 12-903 del Código Municipal
•  Última fecha para presentar nombres de opositores ante el Secretario Municipal. Secc. 12-210 del Código Municipal
17 DE MAYO, 2019 (VIERNES)
•  Última fecha para la votación anticipada en los sitios de votación anticipada. Secc. 12-907 del Código Municipal

� ELECCIÓN DE DESEMPATE (EN CASO NECESARIO)
Comienza la votación en los centros de votación el sábado, 18 de mayo, 2019 y continúa el lunes, 20 de mayo y el martes, 21 de mayo. Los
resultados de la elección estarán disponibles el 21 de mayo a partir de las 8 de la noche en Phoenix.gov/Resultados, en el canal 11 y 1011 de cable
Cox, y el canal 8005 de Prism TV de CenturyLink.

5 DE JUNIO, 2019 (MIÉRCOLES)
•  Última fecha para que el Concejo Municipal se constituya como Junta de Escrutinio para anunciar y declarar los resultados de la elección.
Secc. 1 del Capítulo XIII de la Constitución Municipal

Esta publicación se dispone mediante servicios o aparatos auxiliares apropiados para ajustarse a las necesidades de personas con
discapacidades, previa solicitud, llamando al 602-262-6837; enviando una solicitud por fax al 602-495-5847; o por medio del Sistema
de Relé 7-1-1.

FECHAS IMPORTANTES
ELECCIÓN ESPECIAL
12 DE MARZO, 2019 
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