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Candidatos / Candidatos
3 de diciembre de 2021
PARA: Candidatos para las elecciones generales del 7 de mayo de 2022
DE: Melissa L. Perry, Secretaria de la Ciudad
ASUNTO: Información del candidato
1. Solicitud de un lugar en la boleta electoral general: el primer día para solicitar un lugar
en la boleta electoral es el miércoles 19 de enero de 2022. Las oficinas de la ciudad abren
a las 8:00 am La fecha límite para solicitar un lugar en la boleta electoral será 5:00 pm el
viernes 18 de febrero de 2022. https://www.sos.state.tx.us/elections/forms/pol-sub/221f.pdf
2. 2. Guía de financiación de campañas de la Comisión de Ética para candidatos y titulares
de cargos que presenten sus solicitudes ante las autoridades locales.
https://www.ethics.state.tx.us/data/resources/guides/coh_local_guide.pdf
3. Nombramiento de tesorera de campaña por un candidato (formulario CTA)
(feminine) https://www.ethics.state.tx.us/data/forms/coh/cta.pdf Formulario CTA-Guía
de instrucciones. https://www.ethics.state.tx.us/forms/coh/CTA_ins.php
4. Nombramiento modificado de un tesorero de campaña por un candidato (formulario
ACTA) https://www.ethics.state.tx.us/data/forms/coh/acta.pdf Formulario ACTA:
guía de instrucciones https://www.ethics.state.tx.us/forms/coh/ACTA_ins.php
5. Informe de finanzas de campaña para candidatos u ocupantes de cargos públicos (formulario C /
OH) https://www.ethics.state.tx.us/data/forms/coh/coh.pdf Formulario C / OH-Guía
de instrucciones. https://www.ethics.state.tx.us/data/forms/coh/COH_ins.pdf
6. Título 15 del Código Electoral de Texas que regula las campañas y los fondos políticos.

https://www.ethics.state.tx.us/statutes/title15.php
7. Reglas de la Comisión de Ética. https://www.ethics.state.tx.us/statutes/title15.php
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Website: www.cityofthrall.com

8. Ley de prácticas de campaña justas.

https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/EL/htm/EL.258.htm
9.

Formular el Código de Prácticas Justas de Campaña del CFCP.

https://www.ethics.state.tx.us/data/forms/coh/cfcp.pdf
10. "Publicidad política: lo que necesita saber" de la Comisión de Ética de Texas.

https://www.ethics.state.tx.us/data/resources/advertising/Gpol_adv.pdf
11. Vigilante de la votación por candidato en la boleta o candidato declarado por escrito.

https://www.sos.state.tx.us/elections/forms/pol-sub/4-16f.pdf

Consulte estos sitios web para obtener más información:

Secretaria de estado de texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/index.shtml
(feminine)
Comisión de Ética de Texas en https://www.ethics.state.tx.us/
Es deber del candidato familiarizarse con las leyes que se aplican a las campañas electorales. El
Secretario de la Ciudad es responsable únicamente de aceptar y presentar las diversas solicitudes,
declaraciones juradas y declaraciones, y de anotar la fecha y hora de presentación. Cualquier pregunta
relacionada con los informes de financiamiento de campañas debe dirigirse a la Comisión de Ética de
Texas al 512-463-5800. No se debe esperar que el Secretario de la Ciudad juzgue o comente sobre la
puntualidad o la suficiencia de los informes presentados. Tenga en cuenta también que estos
documentos son registros públicos y están abiertos a la inspección de cualquier persona. Las copias de
estos formularios y documentos están disponibles en la Oficina del Secretario de la Ciudad, 104 S. Main
Street, durante el horario comercial habitual. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta.
Atentamente,

Melissa L. Perry
Secretario de la ciudad
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