
 

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 todos los municipios, cuando corresponda, realizaran una elección de desempate según la Sección 1-

22-16 NMSA 1978; y 

 

Que la Elección de Funcionarios Municipales se llevará a cabo para elegir funcionarios municipales para 

los siguientes cargos: 

 

ALDEA DE BOSQUE FARMS – UN ALCALDE,  

DOS CONSEJEROS Y UN JUEZ MUNICIPAL 

 Un Alcalde                PERIODO DE CUATRO AÑOS 

 Posición 1- Consejero En-General            PERIODO DE CUATRO AÑOS 

 Posición 2- Consejero En-General            PERIODO DE CUATRO AÑOS 

 Juez Municipal               PERIODO DE CUATRO AÑOS 

 

Las siguentes localidades son designadas como locales para votar para llevar a cabo la eleccion municipal 

regular. 

 

1. Los votantes en los precintos consolidados 4, 9, 11, un partido 14 & 18 votaran en Bosque Farms 

Public Library, 1455 W. Bosque Loop, Bosque Farms, NM 87068 el dia 3 de marzo de 2020, 7 

a.m. – 7 p.m. 
 

2. Los votantes anticipados y ausentes votarán en la oficina del Secretario del pueblo en 1455 West 

Bosque Loop, Bosque Farms, NM 87068. La votación anticipada es del 4 al 29 de febrero de 

2020 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y 29 de febrero de 2020 de 10 a.m. a 6 p.m. La 

votación en ausencia es del 4 al 27 de febrero de 2020. 

Los votantes en los precintos consolidados de votar absentistas en la oficina de la escribana municipal 

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. 

El Secretario del Condado del Condado de Valencia, Nuevo México, está obligado por ley a cerrar los 
libros de registro para las elecciones a las 5:00 pm, el martes 4 de febrero de 2020, y una persona podrá 
votar solo si él o ella es un elector del Distrito y actualmente registrado para votar en el Distrito en ese 
momento. Cualquier elector calificado del Distrito que no esté registrado y que desee votar en la 
elección debe registrarse durante el horario de oficina habitual en la oficina del Secretario del Condado 
de Valencia, 444 Luna Ave., Los Lunas, Nuevo México, o con cualquier agente de registro en una agencia 
designada según lo dispuesto en las Secciones 1-4-48 y 1-4-49, NMSA 1978, antes de las 5:00 pm el 
martes 4 de febrero de 2020. Para los electores federales calificados y los votantes extranjeros, el 
Secretario del Condado deberá aceptar un certificado de registro por transmisión electrónica de un 
votante calificado para solicitar y votar en ausencia en el Distrito si la transmisión se recibe antes del 
5:00 pm el 28 de febrero de 2020, el viernes inmediatamente anterior a las elecciones. 

 

 



 

EXPEDIDA EN LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTE DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 

DOY FE: 

 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL PONGO FIRMA             SHARON L. PINO 

EL GRAN SELLO DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO    SUBSECRETARIA DE ESTADO 
 

 

MAGGIE TOULOUSE OLIVER 

SECRETARIA DE ESTADO 

 


