FECHAS IMPORTANTES DE LAS ELECCIONES DEL 2018
http://www.sos.state.tx.us/elections/voter/2018-important-election-dates.shtml

5 de mayo de 2018 - Fecha Electoral Uniforme
Autoridad que conduce elecciones

Subdivisiones Políticas Locales
(Las elecciones ordenadas por el condado no pueden
celebrarse en esta fecha. El oficial electoral del
condado puede, pero no está obligado a hacerlo, a
prestar servicios electorales a las subdivisiones
políticas.)

Fecha límite para publicar notificación de la fecha
límite de presentación candidate (sólo subdivisiones
políticas locales)1

Fecha límite para publicar notificación de la fecha límite de
presentación candidate (sólo subdivisiones políticas
locales)1

Primer día para aplicar para una boleta por correo

Lunes, 1 de enero de 2018*

*El primer día de archive no se mueve debido a vacaciones
del día de año nuevo. El “ABBM Anual” o FPCA para las
elecciones de enero o febrero de 2018 pueden ser
presentada antes, pero no antes del 60° día antes de la
fecha de la elección de enero o febrero.
Primer día para postular para un lugar en la boleta de
elección general (sólo subdivisiones políticas locales)1

Miércoles, 17 de enero de 2018

Último día para ordenar la elección general o la
elección de una medida

Viernes, 16 de febrero de 2018

Último día para postular para un lugar en la boleta de
elección general (sólo subdivisiones políticas locales)2

Viernes, 16 de febrero de 2018 a las 5:00 p.m.

Último día para postular una Declaración de
Candidatura por Escrito (sólo subdivisiones políticas
locales)

Martes, 20 de febrero de 2018

Último día para registrarse para votar

Jueves, 5 de abril de 2018

Primer día de votación temprana en persona

Lunes, 23 de abril de 2018

Último día para solicitor una boleta por correo
(aplicación debe ser recibida, no matasellada por
esta fecha)

Martes, 24 de abril de 2018

Último día de votación temprana en persona

Martes, 1 de mayo de 2018

Consulte la nota siguiente relativas a términos de cuatro
años3

Último día para recibir una boleta por correo

Sábado, 5 de mayo de 2018 (día de elección) a las 7:00
p.m., si el sobre de envio no tiene matasello de
correo, O el lunes, 7 de mayo de 2018 (el siguiente día
hábil después del día de elección) a las 5:00 p.m. si el
sobre de envio está matasellado a más tardar a las 7:00
p.m. en el lugar de la elección el día de la elección (a
menos que se apliquen los plazos de los votantes
extranjeros o militares)4
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22 de mayo de 2018 - Elección de Desempate Primaria
Primer día para solicitar una boleta por correo utilizando
una Solicitud de Boleta Postal (ABBM) o una Tarjeta
Federal de Solicitud (FPCA)

Lunes, 1 de enero de 2018*

Último día para registrarse para votar

Lunes, 23 de abril de 2018

*El primer día para solicitar no se mueve debido a las
vacaciones del día de año nuevo. Una “Solicitud de Boleta
Postal Anual” o Tarjeta Federal de Solicitud para una elección
de enero o febrero de 2018 se puede presentar anteriormente,
pero no antes de 60 dias antes de la fecha de la elección de
enero o febrero.

Último día para solicitor una boleta por correo (aplicación Viernes, 11 de mayo de 2018
debe ser recibida, no matasellada por esta fecha)
Primer día de votación temprana en persona

Lunes, 14 de mayo de 2018

Último día de votación temprana en persona

Viernes, 18 de mayo de 2018

Último día para recibir una boleta por correo

Martes, 22 de mayo de 2018 (día de elección) a las 7:00 p.m.,
si el sobre de envio no tiene matasello de correo, O el
miércoles, 23 de mayo de 2018 (el siguiente día hábil después
del día de elección) a las 5:00 p.m. si el sobre de envio está
matasellado a más tardar a las 7:00 p.m. en el lugar de la
elección el día de la elección (a menos que se apliquen los
plazos de los votantes extranjeros o militares)4
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6 de noviembre de 2018 - Fecha Electoral Uniforme
Autoridad que conduce elecciones

Oficial de Elecciones del Condado/Subdivisiones
Políticas Locales

Primer día para aplicar para una boleta por correo

Lunes, 1 de enero de 2018*

*El primer día de archive no se mueve debido a vacaciones del
día de año nuevo. El “ABBM Anual” o FPCA para las elecciones
de enero o febrero de 2018 pueden ser presentada antes,
pero no antes del 60° día antes de la fecha de la elección de
enero o febrero.
Fecha límite para publicar notificación de la fecha límite
de presentación candidate (sólo subdivisiones políticas
locales)1

Jueves, 21 de junio de 2018 para las subdivisiones políticas
que tienen un primer día para presentar para sus candidatos1

Primer día para postular para un lugar en la boleta de
elección general (sólo subdivisiones políticas locales)1

Sábado, 21 de julio de 2018

Último día para ordenar la elección general o la elección
de una medida

Lunes, 20 de agosto de 2018

Último día para postular para un lugar en la boleta en la
elección general (sólo subdivisiones políticas locales)2

Lunes, 20 de agosto de 2018 a las 5:00 p.m.

Último día para postular una Declaración de Candidatura
por Escrito (sólo subdivisiones políticas locales)

Viernes, 24 de agosto de 2018

Último día para registrarse para votar

Martes, 9 de octubre de 2018*

Consulte la nota siguiente relativas a términos de cuatro años3

*Primer día hábil después del Día de Colón
Primer día de votación temprana

Lunes, 22 de octubre de 2018

Último día para solicitor una boleta por correo (aplicación Viernes, 26 de octubre de 2018
debe ser recibida, no matasellada por esta fecha)
Último día de votación temprana

Viernes, 2 de noviembre de 2018

Último día para recibir una boleta por correo

Martes, 6 de noviembre de 2018 (día de elección) a las 7:00
p.m., si el sobre de envio no tiene matasello de correo, O el
miércoles, 7 de noviembre de 2018 (el siguiente día hábil
después del día de elección) a las 5:00 p.m. si el sobre de
envio está matasellado a más tardar a las 7:00 p.m. en el
lugar de la elección el día de la elección (a menos que se
apliquen los plazos de los votantes extranjeros o militares)4

1

Bajo la nueva ley, la mayoría de entidades locales ahora tienen un “primer día” para presentar.

Para las pocas entidades que no tienen un primer día para presenter: Para la elección el 5 de mayo de
2018, miércoles, el 17 de enero de 2018 es la fecha límite para publicar aviso de fecha límite de presentación de
candidatos para las subdivisiones políticas locales que no tienen un primer día para presenter a sus
candidatos. Para la elección el 6 de noviembre de 2018, lunes, 23 de julio de 2018, es la fecha límite para publicar
aviso de fecha límite de presentación de candidatos para las subdivisiones políticas locales que no tienen un primer día
para presenter a sus candidatos. (Si el 30° día antes del último día en que el candidato puede presenter cae en sábado,
la fecha límite se desplaza al siguiente día hábil).
Las subdivisiones políticas locales incluyen: ciudades, distritos escolares, distritos de agua, distritos de hospitales, y
cualquier otra entidad del gobierno local que lleva a cabo elecciones. Muchas de estas elecciones se llevan a cabo en la
fecha de elección uniforme de mayo.
Fechas límite: en general, la fecha límite es el 78° día antes del día de elección. El Código Electoral de Texas (el
“Código”) puede proporcionar una diferente fecha límite de presentación para elección especial. Consulte la Sección
201.054 del Código. Plazos de escritura para las elecciones generales y especiales varían; la fecha límite para la mayoría
de las elecciones especiales locales (ciudad, escuela, otra) ahora es el mismo día de la fecha límite para la aplicación por
un lugar en la boleta en una elección en mayo o elección en noviembre; reglas de escritura varían para elecciones
especiales; consulte el calendario largo para obtener más detalles.
2

Si ningún candidato para un términio de cuatro años ha presentado una solicitud para un lugar en la boleta para
una oficina de la ciudad, el plazo de presentación de esa oficina se extiende hasta las 5:00 p.m. del 57° día antes de la
elección. Para la elección el 5 de mayo de 2018, esto es viernes, el 9 de marzo de 2018. Para la elección el 6 de
noviembre de 2018, esto es lunes, el 10 de septiembre de 2018. Consulte la Sección 143.008 del Código.
3

Por favor notar que de acuerdo con los proyectos de ley 1151 y 929 (2017) de la Cámara de Representantes, se applican
diferentes plazos al último día para recibir las boletas enviadas por: 1) votantes no militares y votantes militares que
enviaron boletas por correo desde el extranjero y presentaron una Solicitud de Boleta Postal (“ABBM”) estatal regular, 2)
votantes no militares que enviaron por correo boletas desde el extranjero y que presentaron una Tarjeta Federal de
Solicitud “(FPCA”), y (3) los votantes militares que enviaron boletas en el país o desde el extranjero y que presentaron
una FPCA. Consulte la Sección 86.007, 101.001 y 101.057 del Código. Por favor comuníquese con la División de
Elecciones de la Oficina del Secretario de Estado de Texas al 1-800-252-VOTE (8683) para obtener información adicional.
4

