
 

LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE NUEVO MÉXICO 

Proclamación 
Yo, Maggie Toulouse Oliver, Secretaria del Estado, Estado de Nuevo México, en virtud de la autoridad otorgada por mí, 
por la presente emito la siguiente proclamación: 
 
Que se convoque la Elección de Funcionarios Municipales en los municipios correspondientes en todo el Estado de Nuevo 
México y sus recintos el 3 de marzo de 2020; y 
 
Que la Elección de Funcionarios Municipales será una elección no partidista, y los nombres de los candidatos serán listados 
en las boletas sin designación de partido; y 
 
Que la Elección de Funcionarios Municipales se llevará a cabo para elegir funcionarios municipales para los siguientes 
cargos: 
 
EL POBLADO DE KIRTLAND – UN ALCALDE Y  
DOS FIDEICOMISARIOS 
 Alcalde                 PERIODO DE CUATRO AÑOS 
 Posición 1- Fideicomisario En-General            PERIODO DE CUATRO AÑOS 
 Posición 2- Fideicomisario En-General            PERIODO DE CUATRO AÑOS 
 
La Declaración de Candidatura para la elección de funcionarios municipales se presentarán entre las 9:00 a.m. and 5:00 
p.m. el martes, 7 de enero de 2020. 
 
La Declaración de Candidatura para candidatos por escrito para la elección de funcionarios municipales se presentarán 
entre las 9:00 a.m. and 5:00 p.m. el martes 14 de enero de 2020. 
 
El ultimo día para presentar una declaración de retiro de la elección de funcionarios municipales se presentarán entre las 
9:00 a.m. and 5:00 p.m. el martes 14 de enero de 2020. 
 
EXPEDIDA EN LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTE DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL 2020 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL PONGO FIRMA              
EL GRAN SELLO DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO     
 
MAGGIE TOULOUSE OLIVER 
SECRETARIA DE ESTADO 
 
DOY FE: 
SHARON L. PINO  
SUBSECRETARIA DE ESTADO 
 

De conformidad con el Código Electoral del Estado de Nuevo México, Artículo 22, Sección 1-22 4 (D), el Secretario 
Municipal agrega los siguientes detalles a la proclamación: 
 
Día de las elecciones, 3 de marzo de 2020, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., en la Sala del Concejo Municipal en el 
Ayuntamiento de Kirtland ubicado en 47 Road 6500, Kirtland, Nuevo México 87417. 
 
La oficina de los secretarios municipales es el único lugar de votación para la elección de oficiales municipales. La 
votación anticipada comienza el 4 de febrero de 2020, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes hasta el 
sábado 29 de febrero de 2020, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., el sábado inmediatamente anterior a La fecha de la 
elección. Todas las votaciones anticipadas se llevarán a cabo en la oficina del Secretario Municipal en 47 Road 
6500, Kirtland, NM 87417. Primer día para emitir Boletas en Ausencia el 4 de febrero de 2020. 
 
El certificado de registro del candidato en el archivo del Secretario Municipal se suscribirá y jurará antes del 
viernes 10 de enero de 2020. Para participar en la elección, la fecha límite para registrarse para votar o actualizar 
un registro de votante existente con el Secretario del Condado de San Juan oficina es el 4 de febrero de 2020. 
Puede registrarse en la Oficina del Secretario de Estado al (505) 827-3600 o en línea en: 
https://portal.sos.state.nm.us/OVR/WebPages/InstructionsStep1.aspx 
 


