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Preparándonos para la Elección Primaria del 2016 

Aunque todavía estamos trabajando en la elección del 2 de Febrero sobre 
Impuestos para Mejorías Capitales en Las Cruces Public School, y 
preparándonos para ayudar con las elecciones municipales del 1 de Marzo 
en Sunland Park, Anthony, Mesilla y Hatch, también nos estamos 
preparando para la Elección Primaria del 2016.  

La fecha limite para presentar solicitudes para los candidatos de la Elección 
Primaria es el Martes, 8 de Marzo del 2016 entre las horas de 9:00 a.m. y 
5:00 p.m.  Cada persona que quiera ser candidato(a) debe estar afiliada 
con el partido Republicano o Demócrata y vivir en el distrito de la oficina 
para la que es candidato(a) desde el 25 de Enero del 2016.  Esa fue la fecha 
en que la Gobernadora presento la Proclamación de Elecciones Primarias.  

Las solicitudes se presentan en la oficina del Secretario del Condado o en la 
oficina del Secretario del Estado.  Los que presentaran sus solicitudes con la 
oficina del Secretario del Condado de Doña Ana incluyen: Representantes 
del Estado de distritos que están completamente dentro del Condado de 
Doña Ana, distritos del Senado del Estado que están completamente dentro 
del Condado de Doña Ana, Distritos de la Comisión del Condado 2, 4, y 5, 
Secretario del Condado, y Tesorero del Condado. 

Cualquier persona que quiera ser un candidato para Representante del 
Estado en los distritos que incluyen varios condados dentro de sus limites, 
distritos del Senado del Estado con limites que incluyen a condados 
múltiples, Abogados del Distrito, y cualquier otra oficina estatal o federal se 
les requiere que presenten su solicitud con la Oficina del Secretario del 
Estado en Santa Fe.  Por favor contacte a nuestra oficina si la posición en la 
que esta interesada(o) en ocupar no esta incluida en estas listas.   

Candidatos que están presentando sus solicitudes para oficinas en el estado 
necesitan presentar peticiones de nominación.  Candidatos que están 
presentando su solicitud para una oficina del condado deben pagar una tasa 
de presentación de $50.  A las 5:00 p.m. los candidatos que presentaron su 
solicitud con la Oficina del Secretario del Condado de Doña Ana elegirán 
una tarjeta para determinar la posición de su nombre en la  
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Eventos en Febrero 

 02.15 Oficinas del 
Condado Cerradas por 
el Día de Los 
Presidentes 
 

 02.12  Festival de 
Bodas 

 
 02.13 Registración de 

votantes en El 
Congreso de 
Empoderamiento- 
Centro de la 
Comunidad Del Cerro  

 
 02.17 Registración de 

votantes en  
Community Resource 
Expo en DACC East 
Mesa 
 

 02.18 Registración de 
votantes en Centro de 
la Comunidad de 
Radium Springs 6-8pm 

Viendo Hacia Adelante  

 2.2.16 Elección de 
Impuestos para 
Mejorías Capitales de 
LCPS  
 

 3.1.16 Elecciones 
Municipales Anthony, 
Hatch, Mesilla, Sunland 

https://dacclerk.com/


 

 

boleta de votación.  

si le gustaría ser un candidato por-escrito para la Elección Primaria necesita presentar su solicitud con el oficial  
requerido en Martes, 15 de Marzo, 2016 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 Queremos animar a todos los que estén interesados en postularse para un cargo de oficina, o interesados en 
ayudar a alguien más a postularse para un cargo a que lean la guía de candidatos compuesta por La Oficina del 
Secretario del Estado.  En ella encontraran el número de firmas requeridas para presentar una petición y muchos 
otros requerimientos y fechas límite.  Pueden tener acceso a esta guía por medio de nuestra página de internet  
www.dacelections.com.  

La Elección Primaria ocurrirá el Martes, 7 de Junio, 2016.  El ultimo día para registrarse para votar o hacer 
cambios a una registración existente para poder votar en la Elección Primaria, es Martes, 10 de Mayo, 2016.  
Uno debe estar registrado con un partido político principal (Republicano o Demócrata) para ser elegible para 
votar en la Elección Primaria de ese partido.  Una persona puede ir a cualquier agencia del estado, por internet 
en sos.state.nm.us, nuestra pagina de internet, o en la Oficina del Secretario del Condado en  845 N. Motel Blvd 
en Las Cruces para pedir una forma de registro para votar.  

 

Valentines Day Wedding Festival   

En el 12 de Febrero del 2016 La Oficina del Secretario del Condado 

tendrá a Mrs. Sarah Cundiff oficiando ceremonias matrimoniales de 

las 8am a las 5pm con citas solamente.  Por favor llame a nuestra 

oficina al 575.647.7421 y hable con Sami o Sarah para programar 

una cita.  Licencias de Matrimonio están disponibles en nuestra 

oficina.  Venga con $25 en efectivo, las identificaciones de los dos 

partidos, y 2 testigos.  

Empleados de DAC compartan #whyivote 

Sarah 
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Únase a la discusión 
compartiendo sus 
razones en nuestra 
pagina de 

Registración de Votante por 
Internet  

Por favor visite la página de 
internet del Secretario del 
Estado para registrarse. 

http://www.sos.state.nm.us/ 

Guías de Candidatos del 2016 

Sólo un recordatorio de que las 
Guías de Candidatos para la 
Elección Primaria del 2016 
están impresas para ser 
recogidas,  y en la página de 
internet del Secretario del 
Condado de Doña Ana. 

Alcance al Publico para la 
Elección del 2016  

 Votantes Registrados 
solo por medio de 
eventos de alcance al 
público en Enero: 104 

http://www.sos.state.nm.us/

