REQUISITOS DELAS ELECCIONES
Doris Crockett, Secretaria de la ciudad
Dirección postal: PO Box 107, Bullard, TX 75757
Dirección física: 114 South Phillips Street, Bullard, TX 75757
Número de teléfono: 903-894-7223 ext. 109
Número de fax: 903-894-8163
Dirección de correo electrónico: dcrockett@bullardtexas.net
Funcionarios electos de la subdivisión política

El plazo expira

Shirley Coe, Miembro del consejo
Terry Mebane, Miembro del Consejo
Bryan Willis, Miembro del Consejo
Pam Frederick, Alcaldesa
Mark Anderson, Miembro del Consejo
Lane McDaniel, Miembro del Consejo

Mayo de 2022
Mayo de 2022
Mayo de 2022
Mayo de 2023
Mayo de 2023
Mayo de 2023

Calendario de elecciones de 2022 - 7 de Mayo de 2022 Fechas próxima
elección de oficial
límite para presentar la solicitud de candidato: Comienza el miércoles 19 de enero de
2022
y finaliza el viernes 18 de febrero de 2022
a las 5:00 p. m.

Último día para presentar una declaración de candidatura por escrito: martes 22 de febrero de
2022 a las 5:00 p. m. Último día para registrarse para votar : jueves, 7 de abril de 2022
VoteTexas.gov » Identificación requerida para votar en persona
VOTANTE CALIFICADO. (a) ... "votante calificado" significa una persona que:
(1) tiene 18 años de edad o más;
(2) es ciudadano de los Estados Unidos;
(3) no ha sido determinado por una sentencia final de un tribunal que ejerza la
jurisdicción testamentaria como:
(A) totalmente incapacitado mentalmente; o
(B) parcialmente incapacitado mentalmente sin derecho a voto;
(4) no ha sido finalmente condenado por un delito grave o, si así lo fue, ha:
(A) cumplido completamente la sentencia de la persona, incluido cualquier
plazo de encarcelamiento, libertad condicional o supervisión, o completado un
período de libertad condicional ordenado por cualquier tribunal; o
(B) ha sido indultado o liberado de la incapacidad resultante para votar; (5)
es residente de este estado; y

(6) es un votante registrado.

Primer día de votación anticipada: lunes 25 de abril de 2022
Último día para solicitar la boleta por correo: martes 26 de abril de 2022 (recibido, sin
matasellos) Último día de votación anticipada: martes 3 de mayo de 2022
Día de la elección: sábado 7 de mayo de 2022 7:00 am – 7:00 pm
Ubicación del lugar de votación: Bullard Southern Baptist Church
716 North Houston Street
Bullard, TX 75757

Requisitos de elegibilidad del candidato:
ALCALDE
• Debe

ser ciudadano de los Estados Unidos;

• Residencia:
•1

1 año en el estado antes la fecha limite de la presentacion

año en la ciudad antes del día de las elecciones

• Edad:

18 años

• Debe

ser un votante registrado en el territorio elegido antes de la fecha límite de
presentación*

MIEMBRO DEL CONSEJO
• Debe ser ciudadano de los Estados Unidos;
• Residencia: 1 año en el estado antes de la fecha límite de presentación; 6 meses en la ciudad
(o distrito) antes de la fecha límite de presentación (Código Elec. de Texas, Sección
141.001(a); Brown v. Patterson, 609 SW 2nd 287)
• Edad – 18
• Debe ser un votante registrado en un territorio elegido por el plazo de presentación*
Resultados de las elecciones generales del 1 de mayo de 2021: la elección se canceló y los
candidatos sin oposición fueron declarados elegidos:
Pam Frederick, alcalde
Mark Anderson, miembro del consejo
Lane McDaniel, miembro del consejo
Se recomienda encarecidamente a los candidatos a obtener un paquete de candidatos. Los
formularios de candidatos están disponibles en el sitio web de la Secretaría de Estado, pero el

Paquete de candidatos completo (recomendado) está disponible en la Oficina de la Secretaría de
la Ciudad la primera semana de enero.

