
2-21 
Prescrito por el Secretario de Estado  

Sección 141.031, Capítulos 143 y 144, Código Electoral de Texas 
1/2017 

DEBE PROPORCIONARSE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A MENOS QUE SE INDIQUE QUE ES OPCIONAL 
SOLICITUD PARA FIGURAR EN LA BOLETA DE ________________________ELECCIÓN GENERAL 

A: Secretario(a) de la Ciudad/ Secretario del Consejo 

Solicito que mi nombre figure en la boleta oficial indicada más arriba como candidato/a al cargo a continuación.  
PUESTO OFICIAL SOLICITADO (Incluya cualquier número de cargo u otro número distintivo, si el cargo lo 
tiene.)  

INDIQUE TÉRMINO 

TÉRMINO COMPLETO 

TÉRMINO INCOMPLETO 
NOMBRE COMPLETO (Primer nombre, segundo nombre, apellido) ESCRIBA SU NOMBRE COMO DESEA QUE FIGURE EN LA BOLETA¹ 

DIRECCIÓN RESIDENCIAL PERMANENTE (No incluya una casilla postal 
o una ruta rural. Si usted no tiene una dirección residencial, describa 
el lugar en que recibe correspondencia personal y  la ubicación de su 
residencia.) 

DIRECCIÓN POSTAL PÚBLICA (Dirección en la que recibirá 
correspondencia relacionada a su campaña, si es disponible.) 

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO PÚBLICO (Si está 
disponible.) 

EMPLEO (No deje este espacio en 
blanco.) 

FECHA DE NACIMIENTO 

/ / 

VUID – NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACION DE 
VOTANTE (Opcional)² 

INFORMACIÓN DE CONTACTO (Opcional) 
Tel. residencial: 

Tel. laboral: 

Tel. celular: 

DURACIÓN DE RESIDENCIA CONTINUA AL MOMENTO DE JURAMENTAR ESTA 
SOLICITUD 

EN EL ESTADO 

__ ___ año(s) 
_____ mes(es) 

EN EL TERRITORIO POR EL 
 CUAL SERIA ELECTO/A³ 

_____ año(s) 
_____ mes(es) 

En caso de usar un apodo como parte de su nombre en la boleta, usted también firma y jura lo siguiente: Asimismo, juro que mi apodo no 
constituye un lema político ni tampoco es una indicación de mis creencias o afiliaciones políticas, económicas, sociales o religiosas. Se me ha 
conocido por este apodo durante al menos tres años antes de esta elección. 

Ante mí, la autoridad suscrita, compareció (nombre)_ _________________________________ ___, quien frente a mí y bajo juramento debido, 
declara: 

“Yo, (nombre)___________________________________________, del condado de ____________________________________, Texas, siendo 
candidato para el cargo oficial de _ _________________________________________ _, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la 
Constitución y las leyes de los Estados Unidos y del Estado de Texas. Soy ciudadano de los Estados Unidos elegible para ocupar tal cargo oficial 
bajo la Constitución y las leyes de este Estado. No se me ha condenado por un delito mayor por el cual no haya sido absuelto o por el cual no se 
me hayan restituido enteramente mis derechos de ciudadanía por medio de otra acción oficial. No existe un fallo final de un tribunal 
testamentario que me declare total o parcialmente incapacitado mentalmente sin derecho a votar.   Yo tengo conocimiento de la ley sobre el 
nepotismo según el Capítulo 573 del Código de Gobierno. 

Además, juro que las declaraciones anteriores que incluyo en mi solicitud son verdaderas y correctas”. 

X _ ____________________  
FIRMA DEL CANDIDATO 

Jurado y suscrito ante mí en __ _______________ __, este día ______ de _ _______ __, _ ___________ ___. 
SELLO 

___________________________________________ ___
Firma del oficial que administra el juramento⁴  

________________________________ ___
Título del oficial que administra el juramento 

TO BE COMPLETED BY CITY SECRETARY OR SECRETARY OF BOARD: 

(See Section 1.007)   ___________________  ___
Date Received   

____________________________________________ ___
Signature of Secretary 

Voter Registration Status Verified   




