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 Votación anticipada  •  18 al 28 de febrero                          día de las elecciones  •  las taquillas abren de 07:00 h hasta las 19:00 h  

Vote con conocimiento de causa en las elecciones primarias
Respuestas de los candidatos sobre los asuntos que le afectan a usted:
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Esta Guía de Votantes impresa enumera a los candidatos que se han lanzado en más de 25 
campañas electorales que aparecen en la boleta de las Elecciones primarias del 4 de marzo de 
2014 y contienen las respuestas a las preguntas que les planteó el Fondo educativo de la Liga 
de Mujeres Votantes de Texas. 
Puede obtener información adicional en línea en www.VOTE411.org, que incluye la Guía de 
Votantes con los videos de los candidatos y las campañas electorales que no se incluyen en 
esta Guía de Votantes. VOTE411 le permite al votante introducir una dirección para revisar 
las campañas electorales y las iniciativas de la boleta específicas para esa dirección. También 
aparecen las respuestas de los candidatos que no se cumplieron con la fecha límite para la 
versión impresa.
Esta Guía de Votantes es patrocinada y publicada por el Fondo educativo de la Liga de Mujeres 
Votantes de Texas. Durante más de 90 años, el objetivo principal de la Liga de Mujeres Votantes 
ha sido ayudar a los votantes a votar de forma informada en las taquillas. La Liga es una 
organización que fomenta la participación informada y activa en el gobierno y asume que todos 
somos accionistas para que funcione la democracia. Ni la Liga ni el Fondo educativo respalda 
o se opone a ningún partido político o candidato.

ACERCA DE ESTA 
GUÍA DE VOTANTES

Esta Guía de Votantes enumera a los candidatos 
de las campañas electorales estatales y 
regionales de Texas, los cuales incluyen 
Senador de los EE. UU., Gobernador, Vice 
Gobernador, Procurador General, Contralor 
de Cuentas Públicas, Comisionado de la 
Oficina General de Tierras, Comisionado de 
Agricultura, Comisionado de Ferrocarriles, 
Corte Suprema de Texas, Corte de Apelaciones 
Criminales, Corte de Apelaciones y la Junta 
de la Educación.
Se han incluido únicamente los candidatos de 
partidos políticos que se eligen en elecciones 
primarias, que en la actualidad son los partidos 
Demócrata y Republicano. Los candidatos 
de otros partidos se eligen por medio de 
convenciones.  
Los cuestionarios se enviaron a los candidatos 
de las campañas electorales que se disputan 
dentro del mismo partido. Las respuestas de los 

candidatos se imprimieron sin correcciones y 
sin verificación. Debido al espacio restringido, 
se les concedió un límite máximo estricto de 
caracteres para responder. Las respuestas que 
superan este límite se indican con diagonales 
(///). Se les solicitó a los candidatos evitar 
cualquier referencia a los rivales; aquellos 
que no cumplen se indiquen con la nota, “La 
respuesta no cumple con los requerimientos.” 
Aquellos candidatos que aparecen sin 
fotografía es porque no presentaron una. 
Aquellos candidatos que no responden a 
nuestro cuestionario se indiquen con la nota, 
“No se recibió una respuesta antes de la fecha 
limite para la versión impresa.” 
La Guía de Votantes se presenta por oficinas 
y los candidatos aparecen en el orden 
alfabético. El orden en la boleta podría variar 
de un condado a otro. También aparecen los 
nombres de candidatos sin oposición.

CAMPAÑAS ELECTORALES 
Y CANDIDATOS

TEXAS REQUIERE QUE LOS VOTANTES MUESTREN
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA
Texas ahora requiere que los votantes muestren en las taquillas 
una identificación con fotografía aprobada. Las únicas 
identificaciones con fotografía aprobadas son las siguientes: 
IdentIfIcacIones con fotografía emItIdas por dps
• Licencia de conducir
• Tarjeta de identificación personal
• Licencia para llevar armas ocultas 
• Certificado de identificación electoral
IdentIfIcacIones con fotografía emItIdas por el 
gobIerno de los estados UnIdos
• Pasaporte
• Tarjeta de identificación militar
• Certificado de ciudadanía o certificado de naturalización 

con fotografía
Únicamente las identificaciones con fotografía mencionadas 
anteriormente se aceptan en las taquillas electorales. No 
se aceptan otras identificaciones con fotografía, incluso las 
credenciales de estudiantes, credenciales de empleados o 
licencias de conducir de otros estados. Consulte “DETALLES y 
ExCEPCiONES SObRE LA iDENTiFiCACióN CON FOTOGRAFíA” en 
la página ultima.

QUÉ DEBE LLEVAR A
LA TAQUILLA ELECTORAL

íNDICE DE CONTENIDOS
senador de los ee. uu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
gobernador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Vice gobernador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
procurador general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
contralor de cuentas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
comisionado de la oficina 
general de tierras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
comisionado de agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
comisionado de ferrocarriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
elecciones de Jueces en teXas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
JueZ, JueZ de cabecera - 
corte suprema de teXas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JueZ -  corte de apelaciones criminales . . . . . . 11
JueZ, JueZ de cabecera - 
corte de apelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Junta de la educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

© 2014 leagUe of Women Voters of texas edUcatIon fUnd  |  www.lwvtexas.org

esta Guía de Votantes tiene derechos de autor reservados por copyright.  
para obtener permiso de duplicar esta guía, favor de llamar a la oficina de lWV-texas al 512-472-1100.



2Guía de Votantes  •  2014 Edición de las Elecciones Primarias © 2014 El Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes de Texas  •  www.lwvtexas.org

plazo de seis años. debe tener por lo menos 30 años de edad, ser ciudadano de estados unidos 
por un mínimo de nueve años y ser residente de texas. es uno de los 100 miembros del senado 
de los estados unidos y tiene poderes específicos de asesorar y aprobar los nombramientos y 
los tratados presidenciales, y de juzgar los juicios de altos funcionarios del gobierno por haber 
cometido delitos penales. los poderes que el senado comparte con la cámara de representantes 
incluyen el poder de imponer impuestos, pedir dinero prestado, regular el comercio interestatal, así 
como el poder de declarar la guerra. salario anual actual: $174,000

Senador

Preguntas Para los candidatos

estancamiento: ¿qué medidas debería de tomar el senado para evitar el 
estancamiento que ha paralizado el congreso? 

inmigración: ¿qué cambios propondría usted, si los hubiera, a la política 
actual de inmigración? 

elecciones: la reciente decisión del corte suprema en el proceso legal 
Shelby v. Holder invalidó ciertas secciones de la ley de derechos para 
Votar (Voting rights act). ¿qué cambios respalda usted, si los hubiera, para 
proteger los derechos para votar? 

medioambiente: los científicos han establecido ahora un límite superior en 
las emisiones de dióxido de carbono y el presidente obama ha anunciado 
un plan completo para el control del carbono. en su opinión, ¿qué papel 
debe asumir el senado con respecto a estas normas y otras regulaciones 
medioambientales? 

intervención en el extranjero: ¿bajo qué circunstancias debería intervenir 
estados unidos de forma militar en un conflicto en otro país?  

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

de loS eStadoS UnidoS

estancamiento: Depende del estado final deseado y todo 
que está luchando. Si el estado final deseado es el socialismo 
/ comunismo / estatismo / globalismo voy a luchar cada 
medida y cada intento de eliminar la web Abebooks Libertades 
700.000 guerreros Comprado con nuestra sangre. DC HA 
Actualmente ilegalmente tomado el bill of Rights. Estoy a 
favor de la libertad, la integridad y la pros (///)
inmigración: No comparte deberes hasta año inmigrante 

ilegal por encima de la posición de un legal de espera para venir aquí. Hacer 
cumplir las leyes existentes, sellar la frontera al tiempo que permite el acceso 
ranchero. Para los que quieren trabajar, pueden permanecer en libertad 
condicional delito grave que elimina las armas y los derechos de voto durante 
la duración de la d tiempo (///)
elecciones: No apoyar cualquier esfuerzo que se siga permitiendo el amplio 
fraude electoral propagación ha ocurrido eso en las dos últimas elecciones. 
Cada persona vota ¿Usted deberes Demuestra que hay un ciudadano de los 
EE.UU. que exigirá que todas las personas que influyen en el futuro de 
América, es un americano. Tener otros ciudadanos con derecho a voto en 
nuestras elecciones es (///)
medioambiente: Soy un científico, y el calentamiento global y la política de 

la EPA es la locura. We-hemos perdido el control de las emisiones de CO2 y 
el mundo generalizado causado por la alta contaminación de la política de la 
EPA. Nos hemos trasladado a nuestra industria en el extranjero, que causan 
la descomposición interior de la ciudad y 80 millones de personas sin trabajo. 
Le pedi (///)
intervención en el extranjero: Voy a tratar de bloquear cualquier uso? 
Fuerza militar para lograr alcanzar el objetivo político interno. Estadounidenses 
deberes no interfieren, subvierten o intencionalmente quitar? Justamente, 
estableció una forma de gobierno en otro país. ? Las Naciones Unidas será 
el plomo Económicos,? Social, la acción política y militar contra Estados 
delincuentes.
otros asuntos: #youtube http://www.youtube.com/v/KRttN-Awr
Educación: Estudios de dos años de doctorado en la educación y la psicología social, TSU, 
GCU Maestro de Tecnología de la animación por ordenador, ASU Licenciatura en Ciencias 
Ingeniería Astronáutica, Comando Aéreo Academia de la Fuerza Aérea de los Estados F15 (///)

ExpEriEncia: Estudiante de Doctorado, Texas activista reforma de la educación, CEO ideaCorp 
LLC, Profesor Adjunto de la universidad, profesor de física de alta escuela, escuela casera 
profesor de física, oficial de Operaciones de Vigilancia del norte, el comandan (///)

tEléfono: (719) 649-6238| corrEo ElEctrónico: reid.reasor@gmail.com 
Sitio WEB: reasorforussenate.com

reid reaSor (r)

i de votante:
i n f o r m a c i Ó n

Clave de Guía de Votantes (R) REPUBLICANO   •    (D) DEMÓCRATA   •    (///) EXCEDE EL LIMITE DE caractereS

estancamiento: Trabajaré con miembros de los dos partidos 
para hacer las cosas. Debemos de reformar la influencia 
de grupos de presión y dinero corporativo. Reformar el 
abuso del filibusterismo que permite a Senadores bloquear 
nombramientos y legislación. Hagamos que Washington 
trabaje para América y no para los intereses especiales.
inmigración: yo apoyo una reforma migratoria exhaustiva 
que sea humanitaria y respete a nuestras leyes. Debemos 

proporcionar un camino responsable hacia la ciudadanía para ciudadanos 
trabajadores que respetan la ley, personas que no tienen historial criminal y 
sólo buscan una oportunidad justa.
elecciones: El congreso necesita renovar esas provisiones vitales de la ley, 
como lo ha hecho varias veces en el pasado con ambos partidos. Discriminación 
y supresión de los derechos de personas al voto no debe ser permitido. 
También apoyo expandir la votación temprana y un registro conveniente. Hay 
que alentar a los ciudadanos a votar; no excluirlos.
medioambiente: Todos tenemos el derecho fundamental a tener aire y agua 
limpios. Podemos reducir emisiones por medio de una combinación de políticas 
de “cap and trade” y reglas efectivas. El gobierno federal debe financiar 

investigación, establecer estándares de eficiencia, usar fuertes políticas de 
anticontaminación y apoyar incentivos para promover la inversión privada en 
energía alter (///)
intervención en el extranjero: La intervención en iraq fue un error 
trágico que costaron miles de vidas y trillones de dólares que pudo haber sido 
invertido para ayudar a personas aquí en casa. Con eso en mente, los Estados 
Unidos debe intervenir militarmente en un conflicto foráneo cuando nuestra 
seguridad y nuestros intereses nacionales vitales realmente estén amenazados.
otros asuntos: Dejemos de subsidiar a grandes bancos y a Wall Street: 
ayudemos a la clase media. Expandamos nuestro sector de manufactura para 
reconstruir nuestra economía. Fortalezcamos el seguro social. Subamos el 
salario mínimo. Requiramos pago equitativo para mujeres trabajadoras. 
Eliminemos exenciones de impuestos para grandes corporaciones. Démosle a 
cada niño y niña Americano la o (///)
Educación: Doctorado en Cirugía Dental, Universidad de Tejas.

ExpEriEncia: Soy un veterano militar, y un orgulloso esposo y padre de familia. De nada, 
construí una exitosa empresa que genera $50 millones de dólares al año. He estado activo en 
trabajo cívico y caritativo así como en programas para mejorar las oportunidades e (///)

DAvID M. ALAMEEL (d)
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estancamiento: Mi Partido Demócrata tiene que llevar a 
Obama a un juicio político; aprobar una Ley Glass-Steagall 
bipartidista para anular el poder de Wall Street; crédito federal 
para programas estratégicos de empleo en infraestructura 
hidráulica, energía nuclear, exploración espacial y demás. Esto 
acabará con las tonterías partidistas, e iniciará la recuperación 
económica física.
inmigración: Ni el Dream Act, ni un muro resolverán el asunto 

de la inmigración, resultado del “libre comercio” de la globalización. EUA debe 
trazar con México un plan para eliminar el TLC, a los narcocarteles auspiciados 
por Wall Street, y colaborar como repúblicas soberanas en soluciones económicas 
comunes: agua, energía, alimentos y un futuro próspero.
elecciones: El derecho inalienable del voto se basa en ser ciudadano, no en un 
concepto social como raza u otra orientación biológica/política. Los distritos 
electorales deben fijarse según la Constitución de EUA: simple densidad de 
población, no reflejar ningún sesgo demográfico. Y permitir a todos ganar las 
Primarias por sus propuestas, sin forzar lealtad a la línea del partido.
medioambiente: El registro geológico de la biosfera discrepa de esos científicos 
y del plan del Presidente. El clima global lo define un medioambiente cósmico no 
menor que nuestro sistema solar, así como del impacto de asteroides y cometas, 
el clima espacial extremo y los cambios de radiación galácticos. yo exijo un 
financiamiento total para la NASA, para ampliar nuestro entendimiento.

intervención en el extranjero: La diplomacia funciona. Solo se debe 
intervenir militarmente si somos atacados. Lo de “Responsabilidad de Proteger” 
de Obama es antiamericano; si se aplicara en Siria provocaría una iiiGM 
termonuclear. La “Guerra al terror” de bush/Obama perpetúa el terrorismo 
financiado por “aliados” como Arabia Saudita. Dejen de utilizar drones para ir 
en busca de monstruos que destruir.
otros asuntos: Revivo en Texas la tradición de JFK-FDR, alentando a 
agricultores, industriales, científicos y artistas en la tradición estadounidense de 
progreso no vista en 50 años desde el liderazgo de un verdadero Presidente, 
John F. Kennedy. Nadie confunde el fraude de Obama con el optimismo que 
representó JFK. El progreso de largo plazo debe sustituir la especulación de Wall 
Street.
Educación: Nací y me eduqué en Texas, y he vivido en Houston casi toda mi vida. En el 2001, 
me gradué en la Universidad del Estado de Texas, en San Marcos, con una licenciatura en Ciencias 
Políticas y Comunicación Verbal.

ExpEriEncia: En 2010 y 2012, gané la postulación demócrata al Congreso por el Distrito 22 de 
Texas con la campaña "Salvar a la NASA, enjuiciar a Obama”, sin el respaldo organizativo o 
financiero del partido.

tEléfono: (713) 830-9052 | corrEo ElEctrónico: senate@kesharogers.com 
Sitio WEB: kesharogers.com

KeSha rogerS (d)

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
KEN COPE (R), CURT CLEAvER (R), JOhN CORNyN (R), ChRIs MAPP (R), sTEvE sTOCKMAN (R), DwAyNE sTOvALL (R), LINDA vEgA (R), 

MIChAEL "FJET" FJETLAND (D), hARRy KIM (D), MAXEy MARIE sChERR (D)

Senador de loS eStadoS UnidoS, continuación

i de votante:
i n f o r m a c i Ó n

Elecciones Primarias en Texas
Cuando usted vota en las elecciones primarias de un partido político, se asocia a ese partido 
por afiliación por los próximos dos años. En el momento de votar, su certificado para votar 
o cartilla electoral puede ser sellado con el nombre del partido para el cual votó en las 
elecciones primarias. Puede votar en las elecciones primarias de un partido solamente. Si 
existe una segunda vuelta, solamente puede votar en las elecciones de segunda vuelta del 
mismo partido. 
Nota: En las elecciones generales de noviembre, los votantes pueden elegir a cualquier 
candidato aunque hayan votado en elecciones primarias o de segunda vuelta de un partido, 
o bien, aunque hayan participado en la convención de un partido. Ya aparecen todos los 
candidatos de todos los partidos en la boleta electoral.

¿Porque es importante votar en las elecciones primaras?

Votar en las Elecciones Primarias se permite seleccionar los candidatos que aparecerán en 
la boleta en Noviembre. También se permite participar en las convenciones de precinto, 
condado o distrito de senadores y en las convenciones de estado. Solamente los partidos 
Demócrata y Republicano tienen elecciones primarias; los candidatos de otros partidos, 
como los partidos Libertario y Verde, se nombran y se seleccionan en las convenciones de 
su precinto, condado y estado.
Las convenciones de precinto de un partido son el primer paso en el proceso que adopta la 
plataforma política del partido en el estado; se certifican a los candidatos del partido de los 
cargos funcionales para las elecciones generales; se seleccionan a los delegados del partido 
para las convenciones del condado o distrito de senador, así como los delegados para las 
convenciones estatales y nacionales; nombran a los electores del presidente; se eligen a los 
miembros del comité del partido nacional; por último, escriben la plataforma del partido 
nacional.

s i t i o s  W e b

secretario de estado
www.sos.state.tx.us  
www.Votetexas.gov

liga de mujeres votantes de texas
www.lwvtexas.org 

liga de mujeres votantes (e.e.u.u.)
www.lwv.org 

Partido rePublicano de texas
www.texasgop.org 

Partido demócrata de texas
www.txdemocrats.org 

Partido libertario de texas
www.lptexas.org  

Partido verde de texas
www.txgreens.org 

la liga de mujeres Votantes nunca apoya o 
se opone a candidatos o partidos políticos y el 
uso del nombre liga de mujeres Votantes en la 
publicidad o documentación de una campaña 

no ha sido autorizado por la liga.

información adicional sobre los candidatos y 
las campañas electorales está disponible en 

www.vote411.org.
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plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 30 años de edad, ser ciudadano de estados unidos 
y residente de texas durante cinco años inmediatamente antes de las elecciones. deberes: ejecuta 
todas las leyes y dirige todos los negocios con los demás estados y con el gobierno federal; llena 
los puestos de nombramiento; nombra las vacantes del estado o distritos de los puestos electos; 
convoca las sesiones especiales de la legislatura y establece los asuntos a tratar; apoya o no 
apoya las leyes aprobadas por la legislatura. salario anual actual: $150,000 

emPleos: Texas debe de continuar dirigiendo a la nación en la 
creación de trabajos. Todo estudiante debe de graduarse aptos 
para la universidad o listos para entrar a la fuerza laboral, 
ser aptos en lectura y redacción, así como lograr desarrollar 
virtudes como la determinación y honestidad. La educación 
universitaria debe ser mas accesible financieramente y mas 
relevante. 
cuidado de la salud: Los doctores y pacientes deben de estar 

a cargo de las decisiones de salud y no burócratas. Permitir la venta de seguros 
a través de las líneas estatales; permitir a familias y a pequeñas empresas 
minimizar riesgos; unir seguros de salud con créditos fiscales a individuos y 
no a empleadores para incrementar portabilidad. Aumentar cuentas de ahorro 
de salud y tener una plat (///)
educación: Texas debe ser el líder en educación. Greg Abbott se enfocara en 
excelencia, confianza, y en restaurar el control local. Expandir las opción de 
poder escoger las escuelas, tutoría para maestros, entrenamiento en liderazgo 
para directores y oportunidades de aprendizaje en línea esenciales para 
construir un sistema de educación para el Siglo xxi.
transPorte: Greg Abbott, abogó por el financiamiento de transportación 
para Texas sin mas deudas, impuestos o sobrecargos: 1.El Fondo Estatal de 
Vías Rápidas no deberá ser utilizado por otras agencias; el dinero dedicado 
a las carreteras serán gastados para estas mismas. 2.Las ventas de vehículos 

y ganancia derivadas del impuesto sobre la renta deberá ser destinado para 
caminos.
medioambiente: Familias puede disfrutar del crecimiento económico y la 
preservación ecológica. Mientras Texas a liderado al país en la creación de 
trabajos, Texas también a sido el líder en la reducción de ozono, a cortado 
las emisiones de NOx por el 64% y el dióxido de sulfuro por el 32%. Texas 
continuara dirigiendo a la nación en la producción tradicional energética  y 
alternativa.
otros asuntos: Mantener Texas como el líder de creación de trabajaos en el 
país.  Hacer de nuestras calles, agua, y escuelas nuestra prioridad.  Debemos 
inspirar a una generación de niños a terminar la escuela y comenzar estudios 
universitarios o listos para entrar a la fuerza laboral.  Proteger la frontera y 
mantener a Texas a salvo.
Educación: Preparatoria de Duncanville, Clase de 1976  bachillerato en Finanzas, b.b.A. de 
la Universidad de Texas, 1981.  J.D. de la Universidad de Vanderbilt, 1984.

ExpEriEncia: Consejería Jurídica del Estado de Texas, 2002-al presente.  Suprema Corte de 
Justicia, 1995-2002. Juez de la Corte Distrital #129, 1992-1995. Abogado, butler and binion, 
LLP, 1984-1992.  

tEléfono: (512) 477-2002  | corrEo ElEctrónico: general@gregabbott.com 
Sitio WEB: gregabbott.com

gobernador    

Preguntas Para los candidatos

emPleos: en su opinión, ¿cuáles son los factores más importantes para 
asegurar que en el futuro texas tenga una fuerza laboral brillante y bien 
capacitada?  

cuidado de la salud: según la oficina del censo de los estados unidos 
(u.s. census bureau), texas tiene el porcentaje más alto en la nación de 
residentes no asegurados. ¿qué debería hacer el estado, en todo caso, 
para lograr que más personas tengan acceso a un cuidado de la salud 
adecuado? 

educación: ¿qué se debe hacer para mejorar la calidad de la educación 
en texas?

transPorte: ¿cuál sería la mejor forma de que texas cumpla con las 
necesidades cada vez mayores de transporte? 

medioambiente: ¿cuál debería ser la función del gobernador para obtener 
un balance entre las preocupaciones sobre el medioambiente y los intereses 
conflictivos? 

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

greg abbott (r)

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
LIsA FRITsCh (R), sECEDE KILgORE (R), MIRIAM MARTINEz (r), REyNALDO "RAy" MADRIgAL (D), wENDy R. DAvIs (d)

i de votante:
i n f o r m a c i Ó n

Dónde y Cuando
Votar

votación anticiPada: Todos los votantes registrados pueden votar en persona en cualquiera de las ubicaciones 
para la votación anticipada de su condado. Revise el periódico o diario local o pregunte en la secretaría de condado o 
al administrador de elecciones para obtener los horarios, programas y ubicaciones para votar. La votación anticipada 
para las elecciones primarias del 4 de marzo de 2014 es del 18 al 28 de febrero.

votación en el día de las elecciones: El día de las elecciones debe votar en el precinto de su domicilio 
de residencia (a menos que su área esté participando en un juicio central sobre la votación del condado). Su 
precinto aparece en su cartilla electoral o certificado de registro, pero también puede obtener información sobre las 
ubicaciones para votar si llama al administrador de elecciones de condado o si acude al sitio web del administrador 
de elecciones. 
Las direcciones de las elecciones de condado y los números de fax están disponibles en el sitio web, www.VoteTexas.
gov o en VOTE411.org. Las ubicaciones para votar también aparecen en casi todos los periódicos. Si se presenta a 
una taquilla electoral incorrecta, se le indicará cuál es la correcta o recibirá una boleta electoral provisional. Puede 
usar una boleta provisional para votar, pero si se determina que no se ha registrado para votar en un precinto donde 
vota, su boleta no contará en los votos, de acuerdo con la ley de Texas. Puede obtener más información sobre la 
votación provisional en el sitio web del Secretario de Estado en www.VoteTexas.gov.
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plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 18 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos y residente de texas por lo menos durante 12 meses. deberes: abogado del estado; 
defiende las leyes y la constitución del estado; representa al estado en demandas; aprueba los 
bonos públicos emitidos; pone en vigor las reglas de salud, de seguridad y de los consumidores; 
cobra la manutención de los niños por orden de la corte; administra el fondo de compensación a 
las Víctimas del crimen. salario anual actual: $150,000

procUrador
general

sAM hOUsTON (d)

candidatos sin oposición:

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
DAN BRANCh (R), KEN PAXTON (R), BARRy sMIThERMAN (R)

Preguntas Para los candidatos

tráfico de humanos: el tráfico de humanos se extiende en texas y las 
ciudades más importantes se encuentran dentro de los mayores núcleos de 
tráfico en la nación. ¿qué es necesario hacer para luchar contra el tráfico 
de humanos en texas?  

estatal/federal: la oficina del procurador general ha estado activamente 
involucrada cuando se presentan conflictos en la jurisdicción entre el estado 
y el gobierno federal. en su opinión, ¿qué papel debe asumir el procurador 
general en estos asuntos? 

resPonsabilidades: ¿cuáles responsabilidades de asesoramiento y 
observancia de las leyes de la oficina del procurador general requieren 
mayor atención y recursos dentro de los próximos cuatro años y cómo lo 
abordaría usted? 

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 30 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos y residente de texas durante cinco años inmediatamente antes de las elecciones. deberes 
como miembro de la administración ejecutiva y de la legislatura: asume la función del gobernador 
cuando el gobernador está ausente o no pueda servir; actúa como presidente del senado; por ley, 
el Vice gobernador es miembro de varias ramas directivas y comités de la legislatura. el salario 
del Vice gobernador es el mismo que el de un senador estatal cuando es presidente del senado 
de texas y recibe el salario de gobernador cuando actúa como gobernador.

vice 
gobernador

leticia van de pUtte (d)

candidatos sin oposición:

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
DAvID DEwhURsT (R), DAN PATRICK (R), JERRy PATTERsON (R), TODD sTAPLEs (R)

Preguntas Para los candidatos

transPorte: ¿cuál sería la mejor forma de que texas cumpla con las 
necesidades cada vez mayores de transporte?   

educación: ¿qué se debe hacer para mejorar la calidad de la educación 
en texas?

tráfico de humanos: el tráfico de humanos se extiende en texas y las 
ciudades más importantes se encuentran dentro de los mayores núcleos 
de tráfico en la nación. ¿apoya usted aumentar la financiación para luchar 
contra el tráfico de humanos? ¿por qué sí o por qué no? 

regla de dos tercios: la regla indica que se requieren dos tercios de los 
senadores para presentar un asunto ante la cámara y se le reconoce por 

alentar a los senadores a que trabajen en conjunto y con miembros de otros 
partidos. la regla de dos tercios comúnmente aplica durante las sesiones 
regulares del congreso y a veces, pero no siempre, durante las sesiones 
especiales. ¿bajo qué circunstancias utilizaría usted o no utilizaría la regla 
de dos tercios?

función: en su opinión, ¿cuál es la función más importante del Vice 
gobernador durante una sesión legislativa?

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

i de votante:
i n f o r m a c i Ó n

sea la Primera Persona en tener 
conocimiento de causa. 

Para recibir alertas por correo electrónico cuando estén disponibles 
las Guías de Votantes, mande una solicitud con su dirección 

de correo electrónico a lwvtexas@lwvtexas.org.

Alertas por 
Correo Electrónico
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cOMIsIONADO 
de la oFICINA 

de tierraS 
públicaS

Preguntas Para los candidatos

ingresos de energía: la oficina de terrenos supervisa actualmente el 
desarrollo de energía renovable en tierras estatales como una fuente 
sustentable de ingresos para el fondo escolar permanente (permanent 
school fund, psf). ¿cree usted que las fuentes de energía renovable 
pueden sostener los ingresos del fondo escolar? ¿por qué sí o por qué no? 

tierras costeñas: texas es uno de cinco estados que recibe financiamiento 
federal por medio de la ley de restauración (restore act) que fue aprobada 
en 2011 por el senado. ¿cómo deberían utilizarse estos fondos para 
disminuir las amenazas existentes a las tierras costeñas de texas? 

Pantanos: los ecólogos y grupos medioambientales ponen mucho énfasis 
en la restauración y protección de los pantanos en la costa para reducir los 
daños causados por las tormentas mayores; no obstante, los desarrolladores 
y propietarios de viviendas desean construir en estas zonas. ¿cómo 
enfrentaría las preocupaciones de estos grupos de intereses divergentes?

funciones: en su opinión, ¿cuál es la función más importante de este cargo?

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 18 años de edad, ser ciudadano de estados unidos 
y residente de texas por lo menos por 12 meses. deberes: administra las tierras y los derechos 
minerales de propiedades que son un total de 20.3 millones de acres y proporciona ingresos para 
el fondo permanente escolar; administra el repositorio de documentos de tierras estatales; es 
responsable de la prevención y respuesta a derrames de petróleo en tierras “sumergidas” a 10.3 
millas de la costa en el golfo de méxico. el comisionado también tiene la función de ser el director 
de siete mesas directivas, las cuales incluyen la directiva de las tierras escolares, la directiva de 
las tierras de veteranos y el consejo de la coordinación de la costa. salario anual actual: $137,500

ingresos de energía: Nuestro deber es maximizar ingresos 
de terrenos públicos. Usaremos el mejor método de producción 
para cada propiedad. En unos casos es la producción de petróleo 
y gasolina. En otros casos es la producción de la energía solar, 
eólica o de biomasa. Aseguraré que arrendamos los terrenos 
para el propósito correcto en el momento indicado, para 
maximizar ingresos para Texas.
tierras costeñas: Hay que usar estos fondos para entender y 

mitigar las amenazas a nuestra costa. Primero, el financiamiento debe abordar las 
amenazas que permanecen del derrame de petróleo. Segundo, nos centramos en 
las amenazas de los huracanes y la erosión costera. Es vital que todos los fondos 
serán usados con transparencia y responsabilidad.
Pantanos: Es muy importante hacer estas decisiones con el respeto total de los 
deseos de los tejanos. Los tejanos entienden que el desarrollo económico crea 
oportunidades de implementar protecciones ecológicas razonables. Pero no debemos 
elevar protecciones ecológicas oscuras sobre el desarrollo económico vital.

funciones: La tarea del puesto es manejar terrenos públicos, producir ingresos 
para la educación, distribuir los beneficios a los veteranos tejanos, y preservar 
la historia de Texas. También hay que ser más eficientes y reducir desperdicio 
y trámites. Finalmente, cuando el gobierno trata de expandir su poder y sus 
funciones debemos refrenarlo a su papel autorizado y constitucional.
otros asuntos: Debemos defender soluciones conservadores, centrarse el 
financiamiento educativo en los niños tejanos, racionalizar como servimos a los 
veteranos tejanos, y restaurar custodia del Alamo a las Hijas de la República de 
Texas sin involucrar las Naciones Unidas. Hay que ser administradores buenos 
de la costa de Texas, con respeto por los derechos de propiedad pública y privada
Educación: Licenciado de Ciencias, Ciencias Políticas, la Universidad de Louisville instructor de 
Vuelo Titulado Consultor Titulado, Recursos Humanos de SAP

ExpEriEncia: 22+ años de experiencia como consultor de negocios y tecnología. Experiencia en 
gestión de proyecto de organizaciones grandes nacionales e internacionales. Seis años experiencia 
trabajando como evangelista, incluso cuatro viajes de sermoneo a india.

tEléfono: (877) 890-1169 |  corrEo ElEctrónico: david@WattsforTexas.org
Sitio WEB: WattsforTexas.org

DAvID wATTs (r)

John cooK (d)
candidatos sin oposición:

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. gEORgE P. BUsh (R)

plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 18 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos y residente de texas por lo menos durante 12 meses. deberes: recauda los impuestos y las 
nóminas que se deben al estado; informa a la legislatura sobre la condición económica del estado 
al final de cada año fiscal y proporciona cálculos estimados de los ingresos para el siguiente año; 
brinda asistencia en el desarrollo económico de gobiernos y empresas locales; realiza auditorías 
del rendimiento de las escuelas en texas. salario anual actual: $150,000

contralor 
de cUentaS 

públicaS

MIKE COLLIER (d)
candidatos sin oposición:

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
gLENN hEgAR (R), hARvEy hILDERBRAN (R), DEBRA MEDINA (R), RAUL TORREs (R)

Preguntas Para los candidatos

ingresos: ¿de qué forma aseguraría usted la confiabilidad de un estimado sobre 
ingresos bianuales en los cuales se basa el presupuesto del estado?  

finanzas: el contralor es el administrador principal de las finanzas del estado. 
¿qué medidas respaldaría usted para asegurar que el dinero del estado se 
utilice con inteligencia? 

inmigración: algunas personas creen que se debería de actualizar el estudio 
del año 2006 sobre el impacto económico que tiene la inmigración ilegal en 
texas. ¿considera usted que el estudio se debería de actualizar y, de ser así, 

cómo propone usted que se tendría que hacer? 

negocios: una de las metas de la oficina del contralor es de involucrar 
activamente los negocios históricamente subutilizados (historically underutilized 
businesses, hubs) en el proceso de adquisición de texas y asegurar que reciban 
una cantidad justa de negocio por parte del estado. ¿es efectivo este programa? 
¿qué cambios son necesarios, si es que hubiera alguno?

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más importantes 
y cómo los enfrentaría usted?
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cOMIsIONADO  
de agricUltUra       

Preguntas Para los candidatos

medioambiente: ¿cuál es su opinión acerca de las regulaciones federales 
del agua y del medioambiente? ¿qué haría usted para balancear el uso de 
los recursos existentes y las preocupaciones medioambientales?  

agua: el consumo de agua en la agricultura debe considerarse junto con el 
industrial y de los municipios. ¿cómo alentaría una mayor conservación de 
agua en el consumo de la agricultura?  

funciones: en su opinión, ¿cuál es la función más importante de este cargo? 

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 18 años de edad, ser ciudadano de estados unidos 
y residente de texas por lo menos durante 12 meses. deberes: establecer los reglamentos para 
las bombas de gasolina y para los dispositivos de pesos y mediciones; establecer los reglamentos 
sobre el uso y la aplicación de pesticidas; certifica los productos producidos orgánicamente; 
facilita el desarrollo del comercio y mercado de productos agrícolas. salario anual actual: $137,500

medioambiente: Los agricultores y ganaderos han sido buenos 
administradores de su tierra, y cuando el gobierno federal 
intenta interferir con los derechos de propiedad constitucional, 
creo que el Departamento de Agricultura de Texas debería 
luchar contra la exterminación federal.
agua: Los agricultores y ganaderos de Texas son conservadores 
los conservacionistas por necesidad ya han implementado 
caudal variable y el riego por goteo, y se han limpiado miles 

de hectáreas de pino salado invasivo. El Departamento debe seguir prestando 
asistencia a los agricultores y ganaderos de la conservación del agua, sino 
también proteger sus derechos de agua.
funciones: Este Departamento está encargado de proteger la agricultura de 
Texas rural, y con el fin de hacerlo nuestro próximo Comisionado de Agricultura 

debe llevar al Estado en la toma de agua más disponibles y el desarrollo de 
más recursos hídricos. Me considero el único candidato con una importante 
experiencia en la protección de los derechos de agua.
otros asuntos: No se recibió una respuesta.
Educación: Me he ganado un Doctorado en Jurisprudencia y Licenciado en Artes con honores de 
la Universidad de Texas en Austin, era el mejor estudiante de una clase de treinta y seis en Karnes 
City High School, Karnes City, Texas.

ExpEriEncia: Poseo y opero 2300 acres rancho de mi familia en una pequeña comunidad rural en 
el sur de Texas. He sido un líder en la agricultura, participando en conferencias y más tarde para 
el Programa de Liderazgo y en vida Agrícola de Texas. He pasado más de  (///)

tEléfono: (512) 791-6336 |  corrEo ElEctrónico: eopiela@ericopiela.com
Sitio WEB: ericopiela.com

eric opiela (r)

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
  J. ALLEN CARNEs (R), JOE COTTEN (R), TOMMy MERRITT (R), sID MILLER (R), 

hUgh AsA FITzsIMONs III (D), RIChARD "KINKy" FRIEDMAN (D), JIM hOgAN (D)

plazo de seis años (en una comisión de tres personas). debe tener por lo menos 25 años de edad, 
ser ciudadano de estados unidos, ser residente y estar registrado para votar en texas. deberes: 
establece los reglamentos de la industria de petróleo y gas, incluso la producción de petróleo 
y la protección del medio ambiente; compañías de utilidades de gas natural; la seguridad de 
oleoductos para gas natural y líquidos peligrosos; la minería de carbón, uranio y grava de mina de 
fierro, incluso la reclamación de tierras; el transporte y almacenamiento de gas líquido de petróleo, 
gas natural comprimido y gas natural líquido; fomenta el uso de propano que se quema limpio e 
investiga nuevas tecnologías para su uso. salario anual actual: $137,500

cOMIsIONADO DE 
FerrocarrileS

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
BECKy BERgER (R), MALAChI BOyULs (R), wAyNE ChRIsTIAN (R), RyAN sITTON (R), sTEvE BROwN (D), DALE hENRy (D)

estructura de la comisión: la comisión de ferrocarriles regula toda la 
perforación de gas y petróleo en el estado, pero algunas personas creen 
que la estructura, los sistemas de software y las regulaciones no están 
actualizados. ¿qué cambios se necesitan, si hubiera alguno, para abordar 
estos problemas?

fracking: se escribieron las reglas en cuanto a las perforaciones antes de 
que se desarrollara el fracking como una alternativa a la perforación. ¿qué 
clase de reglas se necesitan con respecto al fracking y cómo se deberían 
imponer?  

imParcialidad: ¿cómo sostiene la imparcialidad al supervisar las 
regulaciones de las perforaciones, si muchas contribuciones a las campañas 
políticas provienen del sector de las perforaciones en sí? 

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

Preguntas Para los candidatos

i
Copyright
de votante:
i n f o r m a c i Ó n © 2014 leagUe of Women Voters of texas edUcatIon fUnd  |  www.lwvtexas.org

esta Guía de Votantes tiene derechos de autor reservados por copyright.  
para obtener permiso de duplicar esta guía, favor de llamar a la oficina de lWV-texas al 512-472-1100.
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Elecciones de Jueces
E n  T E x a s

A pesAr de que en Algunos estAdos se nombrAn A los jueces, lA mAyoríA 
de los jueces se eligen en texAs. lA elección de los jueces es unA de lAs 
decisiones más importAntes que tomA un votAnte de texAs.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS ELECCIONES DE LOS jUECES?
Los jueces toman decisiones sobre asuntos fundamentales que nos afectan a todos: las 
relaciones familiares, la educación, el cuidado de la salud, la vivienda, empleos, finanzas, 
discriminación, derechos civiles, seguridad pública y las medidas que toma el gobierno. 
Esas decisiones pueden tener un impacto a largo plazo sobre los individuos, grupos y sobre 
el público en general. Es sumamente importante que nuestros jueces tomen decisiones justas 
que se basen en considerar los hechos y las leyes de cada proceso legal con una mentalidad 
abierta y sin prejuicios. Los jueces deben conocer las leyes a fondo y no tener influencia de 
factores externos de política y de economía. 

¿QUÉ DEBERíAN SABER LOS VOTANTES DE ANTEMANO 
PARA ELEgIR jUECES?
Según el Colegio de Abogados de Estados Unidos (American bar Association), los principios 
a considerar en la selección de jueces incluyen los siguientes: 

• Los jueces deben defender el imperio de la ley. 
• Los jueces deben ser independientes e imparciales. 
• Los jueces deben tener un temperamento y carácter apropiados. 
• Los jueces deben tener las credenciales y capacidades apropiadas. 
• Los jueces y el sistema de justicia deben tener la confianza del público. 
• El sistema de justicia debe ser variado y reflejar a la sociedad a la que atienden. 
• Los jueces deben estar obligados a efectuar sus tareas de tal forma que se justifiquen la 

confianza y la fe del público en un tribunal.

A diferencia de los candidatos que se lanzan para la mayoría de los cargos funcionales, los 
candidatos al sistema judicial no pueden hacer promesas sobre las decisiones que tomarían 
cuando surgen ciertos asuntos o ciertos tipos de procesos legales en el tribunal. Por esta 
razón, las preguntas a los jueces tienen el enfoque en cuáles mejoras harían a su tribunal, la 
necesidad para la imparcialidad y como se incrementa el acceso a la justicia.  

¿COMO SE ORgANIzA EL SISTEMA DE CORTES DE TExAS?
El sistema de cortes de Texas consiste en una red de cortes de primera instancia y cortes de 
apelaciones en todo el estado. En las cortes de primera instancia, los jueces o los jurados 
evalúan los hechos y la ley y toman decisiones sobre una disputa legal civil o criminal. 
Cuando se apelan las decisiones en la mayoría de las cortes de primera instancia, los procesos 
legales se dirigen a las cortes de apelaciones en los cuales los jueces toman en consideración 
los acontecimientos de la corte de primera instancia, evalúan los argumentos legales y luego 
deciden si hubo un error. En http://www.courts.state.tx.us/pubs/court-overview.pdf puede 
consultar un diagrama de la estructura de las cortes de Texas en inglés.
Ambas cortes supremas del estado, la Corte Suprema de Justicia de Texas y la Corte de 
Apelaciones Criminales, tienen obligaciones administrativas y de apelación. La Corte 
Suprema es la última corte de apelaciones en Texas, tanto para los procesos civiles y de 
menores. La Corte de Apelaciones Criminales escucha los procesos legales criminales que se 
apelan de una de las 14 Cortes de Apelaciones, así como los procesos legales con sentencia 
de muerte que de acuerdo con la ley se dirigen directamente a la Corte de Apelaciones 
Criminales. 
Todos los miembros de cada una de las cortes se eligen por un plazo de seis años, tres se 
eligen cada dos años. Cualquier vacante se cubre con un nombramiento del gobernador hasta 
las siguientes elecciones generales.

LA PRIMERA CORTE DE APELACIONES: AusTin, BrAzoriA, 
ChAMBErs, CoLorAdo, ForT BEnd, GALVEsTon, GriMEs, hArris, 
WALLEr y WAshinGTon

LA SEgUNDA CORTE DE APELACIONES: ArChEr, CLAy, 
CookE, dEnTon, hood, JACk, MonTAGuE, PArkEr, TArrAnT, WiChiTA, 
WisE y younG

LA TERCERA CORTE DE APELACIONES: BAsTroP, BELL, 
BLAnCo, BurnET, CALdWELL, CokE, CoMAL, ConCho, FAyETTE, hAys, 
irion, LAMPAsAs, LEE, LLAno, MCCuLLoCh, MiLAM, MiLLs, runnELs, 
sAn sABA, sChLEiChEr, sTErLinG, ToM GrEEn, TrAVis y WiLLiAMson

LA CUARTA CORTE DE APELACIONES: ATAsCosA, BAndErA, 
BExAr, Brooks, diMMiT, duVAL, EdWArds, Frio, GiLLEsPiE, GuAdALuPE, 
JiM hoGG, JiM WELLs, kArnEs, kEndALL, kErr, kiMBLE, kinnEy, LA 
sALLE, MAson, MAVEriCk, MCMuLLEn, MEdinA, MEnArd, rEAL, sTArr, 
suTTon, uVALdE, VAL VErdE, WEBB, WiLson, zAPATA y zAVALA

LA QUINTA CORTE  DE APELACIONES: CoLLin, dALLAs, 
GrAyson, hunT, kAuFMAn y roCkWALL 

LA SExTA CORTE DE APELACIONES: BoWiE, CAMP, CAss, 
dELTA, FAnnin, FrAnkLin, GrEGG, hArrison, hoPkins, hunT, LAMAr, 
MArion, Morris, PAnoLA, rEd riVEr, rusk, TiTus, uPshur y Wood

LA SÉPTIMA CORTE DE APELACIONES: ArMsTronG, BAiLEy, 
BrisCoE, CArson, CAsTro, ChiLdrEss, CoChrAn, CoLLinGsWorTh, 
CoTTLE, CrosBy, dALLAM, dEAF sMiTh, diCkEns, donLEy, FLoyd, FoArd, 
GArzA, GrAy, hALE, hALL, hAnsFord, hArdEMAn, hArTLEy, hEMPhiLL, 
hoCkLEy, huTChinson, kEnT, kinG, LAMB, LiPsCoMB, LuBBoCk, Lynn, 
MoorE, MoTLEy, oChiLTrEE, oLdhAM, PArMEr, PoTTEr, rAndALL, 
roBErTs, shErMAn, sWishEr, TErry, WhEELEr, WiLBArGEr y yoAkuM

LA OCTAVA CORTE DE APELACIONES: AndrEWs, BrEWsTEr, 
CrAnE, CroCkETT, CuLBErson, EL PAso, hudsPETh, JEFF dAVis, LoVinG, 
PECos, PrEsidio, rEAGAn, rEEVEs, TErrELL, uPTon, WArd y WinkLEr

LA NOVENA CORTE DE APELACIONES: hArdin, JAsPEr, 
JEFFErson, LiBErTy, MonTGoMEry, nEWTon, orAnGE, PoLk, sAn 
JACinTo y TyLEr

LA DÉCIMA CORTE DE APELACIONES: BosquE, BrAzos, 
BurLEson, CoryELL, ELLis, FALLs, FrEEsTonE, hAMiLTon, hiLL, 
Johnson, LEon, LiMEsTonE, MAdison, MCLEnnAn, nAVArro, 
roBErTson, soMErVELL y WALkEr

LA DÉCIMA PRIMERA CORTE DE APELACIONES: BAyLor, 
BordEn, BroWn, CALLAhAn, CoLEMAn, CoMAnChE, dAWson, EAsTLAnd, 
ECTor, ErATh, FishEr, GAinEs, GLAssCoCk, hAskELL, hoWArd, JonEs, 
knox, MArTin, MidLAnd, MiTChELL, noLAn, PALo PinTo, sCurry, 
shACkELFord, sTEPhEns, sTonEWALL, TAyLor y ThroCkMorTon

LA DÉCIMA SEgUNDA CORTE DE APELACIONES: AndErson, 
AnGELinA, ChErokEE, GrEGG, hEndErson, housTon, nACoGdoChEs, 
rAins, rusk, sABinE, sAn AuGusTinE, shELBy, sMiTh, TriniTy, uPshur, 
VAn zAndT y Wood

LA  DÉCIMA TERCERA CORTE DE APELACIONES: ArAnsAs, 
BEE, CALhoun, CAMEron, dE WiTT, GoLiAd, GonzALEs, hidALGo, 
JACkson, kEnEdy, kLEBErG, LAVACA, LiVE oAk, MATAGordA, nuECEs, 
rEFuGio, sAn PATriCio, ViCToriA, WhArTon y WiLLACy

LA DÉCIMA CUARTA CORTE DE APELACIONES: AusTin, 
BrAzoriA, ChAMBErs, CoLorAdo, ForT BEnd, GALVEsTon, GriMEs, 
hArris, WALLEr y WAshinGTon

Identifique la Corte de Apelaciones 
Que Sirve Su Condado en Texas:
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plazo de seis años. debe tener por lo menos 35 años de edad, ser un ciudadano de los 
estados unidos  y residente de texas. debió haber sido un abogado practicante por lo menos 
durante 10 años o abogado y un juez de un tribunal registrado por lo menos durante 10 
años. presta sus servicios como un miembro de un tribunal de una jurisdicción de apelaciones 
finales en asuntos civiles en el estado; tiene el poder de tramitar órdenes judiciales para las 
acciones de cumplimiento y de encabezar los procedimientos para quitar jueces; regula a los 
abogados y les otorga licencias; administra el programa de servicios legales básicos civiles 
para la gente de bajos recursos económicos. salario anual autorizado: $152,500 (juez de 
cabecera) $150,000 (juez) 

imParcialidad: Los Tejanos quieren elegir a sus jueces, y 
las campañas son caras, pero desde mi primera carrera a la 
corte, ayude a pionerar limites a contribuciónes y ahoy tales 
son ley. He intentado recibir apoyo de amplias personas y 
evitar cualquier apariencia de impropiedad. Siempre estoy 
consciente de mi juramento solemne de ejecutar fielmente 
los deberes de mi oficina.
Protección del Público: Las reglas de ética  para abogados 

deben ser revisadas para prohibir tarifas irrazonables, mejor proteger la 
confidencialidad del cliente, prohibir relaciones íntimas con clientes, asegurar 
lealtad hacia el cliente y proporcionar disciplina justa pero estricta contra los 
infractores. La Corte ha apoyado la revision de normas éticas con el fin de 
proteger al público.
acceso a la justicia: Sirvo en la Comisión Acceso a Justicia de Texas y 
superviso la labor de la Corte en obtener financiamento y en alentar a 
proveedores de asistencia jurídica en Texas y otros estados. Las formas en 
casos de familia ayudan a personas sin abogados. El acceso a la justicia no 
es una cuestión partidista. En juego esta nada menos que la integridad del 
imperio de la ley.

Presentación electrónica de Procesos legales: Las nuevas reglas de la 
Corte facilitan la  presentación de documentos con el empuje de un botón de 
cualquier lugar con acceso a internet. Eventualmente, el público podrá ver 
presentaciones de las cortes con similar facilidad.   La Corte ya transmite 
procedimentos legales por web en su página. Todo esto hace el sistema legal 
más eficiente y transparente y menos costoso.
sistema legal: La Corte se ha comprometido corazón y  alma en asegurar 
que todo Tejano, incluyendo  pobres, ancianos, y veteranos tengan acceso 
a la justicia. y la Corte esta comprometida a rendir decisiones justas haci 
cumpliendo con el imperio de la ley. Los Tejanos pueden estar orgullosos de 
su Corte, y servir en la Corte es ha sido el mas alto llamado en mi vida.
Educación: J.D., SMU Law School cum laude; b.A., yale University (Honors in Philosophy) 

ExpEriEncia: Corte Suprema de Texas (elegedio Juez 1988, re-elegido 1994, 2000, 2006; 
nombrado Presidente 2013); Quinto Tribunal de Apelaciones (1986-1988); 95th Corte de 
Distrito (1981-1986) abogado y accionista, Locke firm (1976-1981); Teniente, USNR, JAG 
Corps

tEléfono: (512) 477-7722  |   corrEo ElEctrónico: campaign@justicenathanhecht.com 
Sitio WEB: justicenathanhecht.com

corte 
SUPREMA 

Preguntas Para los candidatos

imParcialidad: ¿cómo puede sostener la imparcialidad ante la necesidad 
de recaudar fondos para las campañas políticas?

Protección del Público: la corte suprema de texas supervisa y controla 
las reglas y los estándares de la profesión legal.  ¿qué cambios se necesitan, 
si hubiera alguno, para proporcionar una mayor protección del público? 

acceso a la justicia: la fuente tradicional de fondos para asistencia legal 
a personas de pocos recursos económicos y para la defensa indigente 
ha disminuido debido a las bajas tasas de intereses. ¿cómo puede texas 
mejorar el acceso a la justicia en los procesos legales civiles? ¿apoya usted 
el uso de formularios previamente aprobados para las personas que se 

presenten sin abogado (pro se) en los procesos legales relacionados con 
la familia?

Presentación electrónica de Procesos legales: entran en vigor 
nuevas reglas que exigen que los abogados presenten todos los alegatos 
electrónicamente en los procesos legales civiles de texas, en lugar de 
presentarlos ante el administrador judicial impresos en papel. ¿ha mejorado 
el sistema legal la presentación electrónica obligatoria? ¿por qué sí o por 
qué no?

sistema legal: ¿qué interacción con el sistema legal lo enorgullece de ser 
un abogado y por qué?

nathan hecht (r)

JUEz, JUEz DE CABECERA 

juez de cabecera

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  
robert talton (r)

i de votante:
i n f o r m a c i Ó n

Estudiantes Votantes

Los estudiantes pueden usar la dirección de sus padres o la dirección de 
su universidad para el registro para votar, la dirección que sea considerada 
como dirección permanente.  Los estudiantes no pueden registrarse en ambos 
lugares. La regla general es que cual sea la dirección donde el estudiante 
declare su residencia es la dirección que debe usar con el fin de registrarse 
para votar. Aquellos estudiantes que van a estar lejos de su dirección el día 
de las elecciones y durante el periodo de votación anticipada pueden solicitar 
boletas electorales por correo. No se aceptan las credenciales de estudiantes 
como identificación con foto.

i de votante:
i n f o r m a c i Ó n

Llevar Esta Guía a la Taquilla Electoral

¡Puede llevar esta guía de Votantes a la 

taquilla electoral! En 1995, la ley de Texas que 

prohibía documentos impresos en la taquilla, 

como esta guía de Votantes, se declaró en 

contra de la constitución. 

(Código de elecciones de Texas, Sección 61.011)
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CORTE sUPREMA, continuación

juez, Puesto 6

imParcialidad: En mis 12 años como juez, me he recusado 
cuando me ha preocupado que la percepción de mi capacidad 
para ser justo ha entrado en cuestión. Me siento orgulloso de 
que he recibido altas calificaciones en las encuestas por la 
barra de abogados sobre mi equidad e imparcialidad, y nunca 
haría nada para dañar mi duramente ganada reputación de 
integridad.
Protección del Público: Mediante la promulgación de las 

Reglas Disciplinarias de Conducta Profesional de Texas  y en la supervisión 
de la Comisión de Disciplina de Abogados,  la Corte Suprema de Texas 
trabaja duro para asegurar que los abogados representan a sus clientes en 
forma efectiva y ética.   La Corte toma muy en serio dichas obligaciones, y 
me esforzaré para ayudar a mantener el alto nivel que la Corte ha establecido 
hacia la conducta de los abogados.
acceso a la justicia: Una de las principales prioridades de la Corte Suprema 
de Texas es aseguráse que todoTejano tenga acceso efectivo a las cortes y 
tribunales.   La Corte ha obtenido financiación adicional de la legislatura y 
tambien de los miembros de la barra de abogados para este propósito y la 
Corte seguira trabajando para mejorar acceso. En ese sentido, la Corte ha 
aprobado formas para uso en casos de familia, y yo apoyo esa decisión por la 
Corte.

Presentación electrónica de Procesos legales: Creo que la presentación 
electrónica obligatoria ha mejorado el sistema jurídico. Hace  a los tribunales 
más eficientes y reduce los costos de operarcion. Como juez en la corte de 
primer instancia, en la corte de Apelaciones y hoy en la Corte Suprema de 
Texas, he trabajado extensivamente con informes y registros electrónicos y he 
quedado impresionado con la mayor eficiencia que proporcionan.
sistema legal: Cuando estaba en la corte de apelaciones, me ofrecí una vez 
por semana para presidir sobre la corte Harris County STAR (Exito a Través 
De Recuperación de la Adicción). El programa STAR toma a delincuentes no 
violentos que son adictos a las drogas, y a través de un tratamiento intensivo y 
rendición de cuentas ante los tribunales, trabaja para liberarlos de la adicción 
y devolverlos a la sociedad como ciudadanos productivos. Es un programa 
muy exitoso, y estoy orgulloso de haber participado en dicho programa.
Educación: Tengo una licenciatura en inglés de la Universidad de Texas y una licenciatura 
en derecho, con altos honores, de la Universidad de Houston. También estoy certificado en 
derecho civil por la Junta de Especialización Legal de Texas.

ExpEriEncia: Tengo más de 12 años de experiencia como juez - 6 años  en la corte de primera 
instancia, 6 años en la corte de apelaciones, y 3 meses en la Corte Suprema de Texas. He ganado 
3 premios “juez-del año.”  Antes de tomar el banco, practique en baker botts Houston.

tEléfono: (512) 583-7131 | corrEo ElEctrónico: info@justicejeffbrown.com
Sitio WEB: justicejeffbrown.com

JEFF BROwN (r)

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  
Joe pool (r)

imParcialidad: Me comprometo a toda persona que voy a 
mantener imparcialidad hacia los partidos y los abogados 
al decider todos los casos. En mis quince años como juez 
en apelaciones, he cumplido fielmente a ese compromiso, 
al excluir constantemente y conscientemente cualquier 
consideración hacia los partidos y sus abogados cuando 
considero los casos. 
Protección del Público: La barra de Abogados del Estado 

establece que los cambios propuestos a las normas deben ser votados por 
los abogados de Texas. Una revisión de varios años por la Corte y un comité 
consultivo culminó en 2011, cuando la Corte propuso cambios en muchas 
áreas, incluyendo: conflictos de interés, la propiedad custodia del cliente. Los 
abogados votaron en contra de los cambios.
acceso a la justicia: La Corte Suprema de Texas creó  la Comisión de Acceso 
a Justicia para planificar y implementar varias maneras de proporcionar 
asistencia legal a personas de bajos ingresos.  La barra de Abogados de Texas 
ha iniciado y financiado programas de este tipo.  La Legislatura fondos para 
asistencia jurídica gratuita. El uso de  formas en casos familiares es una forma 
valida. 

Presentación electrónica de Procesos legales: Creo que la presentación 
electrónica a mejorarádo el Sistema legal y lo hara aun mas en el futuro.   
Permite accesso a archivos  y presentación de documentos las 24 horas; reduce 
viajes a corte y demoras en envio; reduce costos de mantenimiento y  gestión; 
y da a los jueces, abogados, agencias del gobierno y al publico mejor acceso 
a los registros de la corte.
sistema legal: Estoy muy orgulloso de la ayuda que los abogados de Texas 
brindan a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Por ejemplo, cada ano los 
abogados  contribuyen fondos  (mas de $1 millon) y tambien miles de horas 
de trabajo sobre una base pro bono (servicios legales gratuitos) a clientes 
indigentes. Ademas, los abogados responden inmediatamente y en forma 
gratuita con ayuda.
Educación: bA, Texas Tech University; J.D. con honores, Texas Tech University.

ExpEriEncia: Piloto Fuerza Aérea de los EE.UU. 1965-1972; Certificado – Derechos civiles y 
lesiones personales 1984-presente;Juez, Corte de Apelaciones, Séptimo Distrito de Texas 1999-
2002, Presidente 2003-2005;Juez, Corte Suprema de Texas, 2005-presente. 

tEléfono: (512) 637-8778  |   corrEo ElEctrónico: jpj@justicephiljohnson.com 
Sitio WEB: justicephiljohnson.com

juez, Puesto 8phil JohnSon (r)

juez de cabecera: william moody (d) 

juez, Puesto 6: lawrence edward meyers (d)

juez, Puesto 7: Jeff Boyd (R) • Gina Benavides (d)

candidatos sin oposición:

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  
shARON MCCALLy (R)

i
Demuestre Su Apoyo
de votante:
i n f o r m a c i Ó n Demuestre su apoyo a la Guía de Votantes haciendo una contribución deducible de sus impuestos al 

fondo edUcatIVo de la lIga de mUjeres Votantes 
1212 gUadalUpe #107

aUstIn, tx 78701 

o puede hacerlo en línea de manera segura en www.lwvtexas.org.



11Guía de Votantes  •  2014 Edición de las Elecciones Primarias © 2014 El Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes de Texas  •  www.lwvtexas.org

plazo de seis años. debe tener por lo menos 35 años de edad, ser ciudadano de los estados 
unidos  y residente de texas. debió haber sido un abogado practicante por lo menos durante 
10 años o abogado y un juez de un tribunal registrado por lo menos durante 10 años. presta sus 
servicios como miembro de un tribunal de una jurisdicción de apelaciones finales en asuntos 
criminales, que incluyen los casos de sentencia de muerte, en el estado; tiene el poder de 
emitir recursos de hábeas corpus y otros a delincuentes; administra la educación pública de 
jueces y abogados. salario anual autorizado: $152,500 (juez de cabecera) $150,000 (juez)

imParcialidad: Creo que siempre y cuando los abogados 
tengan la oportunidad de presentar sus casos y que el juez de un 
fallo justo, consistente e intelectual sobre los temas presentados 
ante el Juez, esa donación no afectar la imparcialidad del  Juez. 
Es más la mayoría de las donaciones viene de personas que 
nunca comparecen ante El Tribunal de Apelaciones Penales.
acceso a la justicia: Si hubiera fondos disponibles para un 
Bufete de Abogados de Oficio, el Bufete funcionaria mejor 

si trabajaran en conjunto con abogados nombrados por el Juez los cuales se 
escogen de una lista aprobada por ellos, si existiera conflicto con el bufete.  Yo 
he participado en dos proyectos importantes pro bono lo cual todos los abogados 
deberían hacer.  
obligaciones: Escribir dictámenes que abogados entiendan fácilmente que 
claramente siga la constitución y la intención legislativa de las leyes. Presentarse 
a trabajar y emitir dictámenes de manera oportuna. Como Juez elegido en el 

Condado de bexar he encabezado consistentemente las encuestas locales de la 
Barra local sobre conocimientos de leyes, ética laboral y postura judicial.    
sistema legal: La oportunidad de presidir sobre un caso y ver que se haga 
justicia al exigir que cada parte se acate a los reglamentos éticos y probatorios, 
para obtener el veredicto correcto y no se tenga que enjuiciar de nuevo. Como 
Fiscal y Juez he celebrado casos en los cuales el inculpado ha sido acusado 
ciertamente y falsamente. Nunca he tenido un veredicto que se haya anulado.  
Educación: Juris Doctor, St. Mary’s University School of Law JD Licenciatura en Ciencias., 
Brigham Young University Preparatoria – Judson, Converse, Texas  Certificado por el Consejo de 
Derecho Penal Habló y domino bien el idioma español.    

ExpEriEncia: Tengo 25 años de experiencia y he trabajado como Fiscal Estatal y Federal. 
Actualmente presido como Juez Superior en el Estado y he participado en cientos de juicios, 
incluyendo pena capital. También he escrito más de 50 escritos de apelación.

tEléfono: (210) 264-1710  |   corrEo ElEctrónico: trichardson2@satx.rr.com 
Sitio WEB: electjudgerichardson.com/

corte de       
apelacioneS 

cRIMINALEs
Preguntas Para los candidatos

imParcialidad: ¿cómo puede sostener la imparcialidad ante la necesidad 
de recaudar fondos para las campañas políticas?

acceso a la justicia: la fuente tradicional de fondos para asistencia legal 
a personas de pocos recursos económicos y para la defensa indigente 
ha disminuido debido a las bajas tasas de intereses. ¿cómo puede texas 
mejorar el acceso a la justicia en los procesos legales criminales? 

obligaciones: ¿cuales son las obligaciones más importantes de un juez de 
la corte de apelaciones criminales y por qué lo son?

sistema legal: ¿qué interacción con el sistema legal lo enorgullece de ser 
un abogado y por qué?

bert richardSon (r)

JUEz

juez, Puesto 3

juez, Puesto 9

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  
BARBARA wALThER (R)

juez, Puesto 4no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para 
respuestas posteriores.  RIChARD DEAN DAvIs (R), JANI JO wOOD (R), KEvIN PATRICK yEARy (R)

juez, Puesto 3: john granberg (d) 
candidatos sin oposición:

imParcialidad: Mi experiencia escribiendo y enseñando 
sobre de la Corte me ha enseñado que la adhesión al estado 
de derecho y promueve proyectos imparciales. El número de 
donantes que posteriormente pueden aparecer delante de mí, 
y las cantidades que figuran son tan bajos que la recusación 
en esas circunstancias no afectaría al Tribunal. 
acceso a la justicia: El Condado de Harris ha incrementado 
la representación de los indigentes a través de la Oficina del 

Defensor Público. Para los condados que no pueden permitirse tal oficina, 
dedicando una parte de los fondos de confiscación de bienes a indigente 
defensa podría proporcionar ingresos adicionales. Organizaciones privadas 
como Fort bend Lawyers Care, que mi esposa y yo hemos ofrecido asistencia,  
también pueden proporcionar asistencia.
obligaciones: De manera justa e imparcial, y de forma coherente interpretar 
la ley tal como está escrita. He servido como líder de grupo pequeño de 
adoración y me ha mostrado la necesidad de humildad en todos los aspectos 
de mi vida.  Mi trabajo extenso en el consejo editorial para el fiscal de Texas 

demuestra mi dedicación con la aplicación coherente de la ley para un sistema 
de justicia penal más transparente, predecible y justa.
sistema legal: Recientemente presenté una apelación de un juvenil 
concediendo error y pidiendo la absolución de la condena del juvenil. Como 
un fiscal de apelación, mi trabajo es buscar justicia en lugar de procurar 
ciegamente las condenas. Tener la oportunidad y la autoridad para corregir 
errores con el fin de evitar la injusticia es una de las razones por las que he 
dedicado mi carrera a apelaciones penales.
Educación: b.A. - English with concentration in creative writing, magna cum laude - University 
of Houston, 1993  J.D. - University of Texas School of Law, 1997

ExpEriEncia: Más de dieciséis años de experiencia manejo apelaciones criminales incluidas 
las apelaciones de pena de muerte ante la Corte Suprema y la CCA. He escrito y pronunciado 
numerosas conferencias en todo el estado sobre el CCA. Certificación en el Derecho Penal y 
Apelación Penal.

tEléfono: (713) 204-7292 |  corrEo ElEctrónico: david@newellforjudge.com
Sitio WEB: newellforjudge.com

DAvID NEwELL (r)

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  
bUd KirKendall (r)
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imParcialidad: Contribuciones a mi campaña tendrán nada 
que ver con mi capacidad para decidir con imparcialidad.  Los 
que contribuyen a mi campaña, lo hacen porque creen en mí 
como una persona íntegra que hará lo correcto. Lo correcto 
es que nunca se deje uno llevar por los donantes, sino más 
bien, para hacer juicio imparcial, y eso es precisamente lo 
que voy a hacer.
acceso a la justicia: En mayo pasado, el Gob. Perry firmó 

una nueva ley para proporcionar financiación a los pobres e indigentes. 
bajo esta ley, la financiación viene ampliando sanciones civiles emitidas 
por la oficina del Procurador General. Colegios de abogados estatales y 
locales también deben explorar los programas de recaudación de fondos y el 
voluntariado para satisfacer la demanda.
Presentación electrónica de Procesos legales: Sí, la presentación 
electrónica obligatoria ha mejorado el sistema legal, haciendo que el sistema 
sea más eficiente y más rentable. Presentación electrónica permite a las partes 

evitar el tiempo y los gastos asociados con la entrega de documentos en papel 
a los juzgados o las otras partes. Los casos presentados electrónicamente 
ahorran espacio de almacenamiento.
sistema legal: Estoy muy orgulloso cuando mis clientes me dicen que les he 
“restaurado su fe en el sistema legal."  Ese tipo de interacción con el cliente 
es muy gratificante. Cuando un cliente entiende el sistema y cómo funciona, 
él o ella puede tomar una decisión inteligente sobre su caso.
Educación: Obtuve mi licenciatura en comunicaciones de discurso de la Universidad Estatal 
de youngstown, youngstown, Ohio, en 1978; Obtuve mi título de Doctor en jurisprudencia del  
Colegio de la Ley del Sur de Tejas, Houston, Texas, en 1985.

ExpEriEncia: Después de la escuela de derecho, trabaje para una empresa de seguros de 
defensa que representa a las compañías de seguros. Eventualmente, establecí The Linebaugh 
Law Firm, en que represento a dueños de pequeños negocios y familias trabajadoras.

tEléfono: (281) 610-5646  |   corrEo ElEctrónico: linebaughforjudge@linebaughlaw.com 
Sitio WEB: danLinebaugh.com

dan linebaUgh (r)

plazo de seis años. debe tener por lo menos 35 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos, ser residente de texas y de un distrito de texas. debió haber sido un abogado 
practicante por lo menos durante 10 años o abogado y un juez de un tribunal registrado por 
lo menos durante 10 años. cada corte de apelaciones tiene jurisdicción apelante intermedia 
en asuntos civiles y criminales que se apelaron de los tribunales de distrito o de los tribunales 
en el condado del distrito. salario anual actual: $140,000 (Juez de cabecera), $137,500 (Juez) 

corte de 
apelacioneS

Preguntas Para los candidatos

JUEz, JUEz DE CABECERA 

Juez, pRimeRa CoRte de apelaCiones • puesto 3

imParcialidad: Cumplir estrictamente por el Código de 
Conducta Judicial. Siempre recordaré el juramento del cargo 
y se adhieren a ella.
acceso a la justicia: Nuestro sistema legal está agobiado por 
una tendencia a asignar fondos para la persecución penal de 
los casos, pero no proporcionar financiación suficiente para 
la defensa de indigentes. Un realineamiento de los recursos 
es necesario para lograr la paridad sustancial y la justicia. En 

el ámbito civil, los costos judiciales han seguido aumentando hasta el punto 
de que la gente de los medios bajos son a menudo incapaces de perseguir 
o defender una reclamación. Además, poco dinero se ofrece a grupos como 
asesor legal de ayudar a los necesitados. Mayor financiación del fondo de 
ingresos generales del Estado es una necesidad.
Presentación electrónica de Procesos legales: Es demasiado pronto para 
decir ya que las nuevas normas sólo entraron en vigor. A largo plazo, creo 

que estos cambios mejorarán el sistema jurídico para los procedimientos de 
presentación más eficiente.
sistema legal: Como abogado, en representación de las personas que han sido 
enjuiciados injustamente en un tribunal penal o que hayan sido aprovechado 
en materia civil y ser capaz de ayudar a ellos es un gran motivo de satisfacción 
para mí. Como juez, aplicando la ley a los hechos es importante y  saber que 
los litigantes han recibido un día justo en la corte.
Educación: Escuela Primaria Cooley, Henderson Middle School, y Thomas Jefferson High 
School (El Paso, Texas) Diploma 1983 Universidad de Texas en Austin - Licenciado en letras 
Gobierno 5/1987 Universidad de Texas en Austin Escuela de Derecho - Doctorado 1989

ExpEriEncia: Represento a clientes en casos civiles, penales y de apelación estatales y 
federales. Soy licenciado antes de los EE.UU. del Distrito Oeste Tribunal de Texas y Corte de 
Apelaciones de EE.UU. para el Quinto Circuito. Abogado desde 1990 y Juez de 1997.

tEléfono: (915) 543-9802  

MARIO ALBERTO gONzALEz (d) juez de cabecera, octava corte de aPelaciones

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. 
  chad bridgeS (r), rUSSell lloyd (r)

imParcialidad: ¿cómo puede sostener la imparcialidad ante la necesidad 
de recaudar fondos para las campañas políticas?

acceso a la justicia: la fuente tradicional de fondos para asistencia legal 
a personas de pocos recursos económicos y para la defensa indigente 
ha disminuido debido a las bajas tasas de intereses. ¿cómo puede texas 
mejorar el acceso a la justicia en los procesos legales criminales y civiles?

Presentación electrónica de Procesos legales: entran en vigor 
nuevas reglas que exigen que los abogados presenten todos los alegatos 

electrónicamente en los procesos legales civiles de texas, en lugar de 
presentarlos ante el administrador judicial impresos en papel. ¿ha mejorado 
el sistema legal la presentación electrónica obligatoria? ¿por qué sí o por 
qué no?

sistema legal: ¿qué interacción con el sistema legal lo enorgullece de ser 
un abogado y por qué ?

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. 
ANN CRAwFORD MCCLURE (D)

Juez, novena CoRte de apelaCiones • puesto 3no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. 
consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  

LEANNE JOhNsON (R), EARL B. sTOvER III (R)
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Juez, dÉCima pRimeRa CoRte de apelaCiones • puesto 3CADE w. BROwNINg (r)

Juez, dÉCima teRCeRa CoRte de apelaCiones • puesto 6

imParcialidad: Prometo sinceramente ser fiel a mis valores 
y filosofía judicial. Si se hace evidente que se espera más de 
mi si acepto la contribución, rechazaré la contribución.  
acceso a la justicia: A pesar de la percepción común de 
los abogados como codiciosos, muchos abogados nobles y 
desinteresados han aumentado el número de veces que han 
ayudado a los pobres gratis. Tenemos que seguir alentando 
a este lado más noble de la profesión. En cuanto a los casos 

penales, el Estado ya paga para los abogados como obligación constitucional 
en la mayoría de los casos. 
Presentación electrónica de Procesos legales: Como todo cambio, viene 
con algunos desafíos, pero también con la promesa de un futuro más abierto y 
eficiente. A nivel del tribunal de apelación, significa un mayor acceso, tanto 
para los abogados y el público a los registros, informes y opiniones de la 

corte. El reto consistirá en prevenir tanto piratería informática y la pérdida 
involuntaria de información. 
sistema legal: Cuando ayude a una víctima de un crimen violento obtener 
justicia y mantener un criminal peligroso en la cárcel. No todos que salen de 
un tribunal son feliz. Pero, después de un caso difícil, cuando todos pueden 
decir que tuve mi oportunidad, me escucharon, y me trataron justamente, 
esto me hace sentir orgulloso de que nuestro sistema realmente funciona y es 
eficaz. 
Educación: Universidad de Texas en Austin 1984 - bA, Summa Cum Laude, Plan ii de Artes 
Liberales Universidad de Texas Escuela de Ley 1987 - J. D., Cum Laude 

ExpEriEncia: 1985-1992 Oficial, Guardia Nacional del Ejército de Texas-Descargado 
Honradamente  1987-2000 Abogado de Apelación y Director, Decimotercera Tribunal de 
Apelaciones de Texas  2000-Presente Asistente del Fiscal, Condado de Nueces, Texas 

tEléfono: (361) 813-5608  |   corrEo ElEctrónico: dougnormancampaign@gmail.com 

DOUg NORMAN (r)

imParcialidad: La imparcialidad es mantenida adhiriéndose 
a los principios fundadores de nuestra rama judicial. El papel 
de un juez no se trata en aplicar su punto de vista a los casos 
frente a usted, sino un juez debe aplicar fiel y neutralmente la 
ley tal como está escrito y adoptada por nuestros legisladores, 
sin tomar en cuenta el resultado final. Eso es lo que intento 
hacer.
acceso a la justicia: Como líder de la Asociación de 

Abogados de Abilene, Director de TyLA y Miembro del Consejo de la Sección 
de Litigios, he visto que el acceso a la justicia puede ser afectada positivamente 
por los esfuerzos individuales. Abogados deberían proporcionar trabajo pro 
bono y compromisos financieros y de tiempo a las varias asociaciones de la 
barra.
Presentación electrónica de Procesos legales: Sí, el archivo electrónica 
tiene la capacidad de mejorar el sistema legal. Creará un sistema de archivo 
más seguro, transparente, eficiente y uniforme en Texas. También le ahorrará 

al Tribunal el gasto de almacenar y organizar documentos y, con práctica y 
paciencia, proporcionará a los litigantes muchos de los mismos beneficios.
sistema legal: Como abogado, he sostenido la mano de alguien que perdió 
a un ser querido, calmado los temores de un pequeño empresario demandado 
por primera vez, y planeado la defensa de alguien acusado injustamente. Aún, 
más importante, sé que otros abogados de Texas lo están haciendo cada día 
también, y eso me hace sentir orgulloso de ser un abogado. 
Educación: Facultad de Derecho de la Universidad de baylor  Doctorado de Jurisprudencia 
'00  Asociación de Abogados Estudiantes - Presidente del Consejo Estudiantil, dos términos 
Universidad de Texas A&M Licenciatura de Artes ‘97 

ExpEriEncia: En mi práctica privada manejo una gran variedad de casos civiles y penales.
Presidente de la Asociación de Abogados de Abilene;“Sobresaliente Abogado Joven” de Abilene; 
y“Súper Abogado de Texas – Figura Emergente,” cinco veces.

tEléfono: (325) 437-3737  |   corrEo ElEctrónico: cadeforjustice@gmail.com 
Sitio WEB: cadebrowning.com

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  
BRADFORD M. CONDIT (R)

Primera corte de aPelaciones, Puesto 3: jim sharP (d) 
Primera corte de aPelaciones, Puesto 5: laura carter higley (r)
segunda corte de aPelaciones, Puesto 2: bill meier (r)
segunda corte de aPelaciones, Puesto 7: lee gabriel (r)
juez de cabecera, 
tercera corte de aPelaciones: Jeff Rose (R) • diane Henson (d)
juez de cabecera, 
cuarta corte de aPelaciones: sandee BRyan maRion (R) • iRene Rios (d)
quinta corte de aPelaciones, Puesto 3: ada brown (r)
quinta corte de aPelaciones, Puesto 6: david bridges (r)
quinta corte de aPelaciones, Puesto 8: bill whitehill (r)
sexta corte de aPelaciones, Puesto 3: ralPh k. burgess (r)

juez de cabecera, sÉPtima corte de aPelaciones: brian Quinn (r)
juez de cabecera, novena corte de aPelaciones: steve mckeithen (r)
dÉcima corte de aPelaciones, Puesto 2: rex davis (r)
dÉcima Primera corte de aPelaciones, Puesto 2: mike willson (r)
juez de cabecera, dÉcima segunda corte de aPelaciones: jim worthen (r)
dÉcima tercera corte de aPelaciones, Puesto 6: dori contreras garza (d)
juez de cabecera, 
dÉcima cuarta corte de aPelaciones: Kem tHompson fRost (R) • Kyle CaRteR (d)
dÉcima cuarta corte de aPelaciones, Puesto 4: marc brown (r)
dÉcima cuarta corte de aPelaciones, 
Puesto 7: Ken Wise (R) • GoRdon Goodman (d)

candidatos sin oposición:

corte de apelacioneS, continuación

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. John bailey (r)

i de votante:
i n f o r m a c i Ó n

VOTE411.org

Una versión interactiva de esta Guía de Votantes está disponible en línea en VOTE411.org. 
introduzca su dirección y código postal para consultar las campañas electorales y los candidatos 
que aparecen en su boleta. Podrá comparar los candidatos y crear una copia impresa que puede 

llevar con usted a la taquilla electoral.
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plazo de cuatro años. debe tener por lo menos 26 años de edad, ser ciudadano de estados 
unidos, residente de texas por lo menos 12 meses, residente de un distrito por lo menos 
12 meses y estar registrado para votar en texas. la Junta directiva consta de 15 miembros 
electos de distritos que tienen más o menos el equivalente porcentaje de la población, adopta 
las reglas y establece las políticas que rigen una amplia variedad de programas y servicios 
pedagógicos que proporcionan las escuelas públicas de texas. deberes: la Junta directiva 
establece los objetivos del sistema de educación pública; adopta y promueve planificaciones 
de cuatro años para cumplir con esos objetivos; y dirige las inversiones para el fondo escolar 
permanente de texas. salario anual autorizado: ninguno

JUnta de 
eDUCACIÓN

Preguntas Para los candidatos

distrito 7

distrito 11

Planes de la educación: Con la  ayuda de practicantes y 
expertos en las distintas áreas, se debe decidir las ideas y 
conceptos que sean de más utilidad para los estudiantes en la 
sociedad global y a partir de allí seleccionar los conceptos e 
ideas que más contribuyan a que los estudiantes solidifiquen 
el conocimiento necesario para el resto de sus vidas. 
recaudación de fondos: Durante mi tiempo en SbOE, el 
Fondo ha pasado de 4 a 11 clases de activos. El fondo ha 

crecido de 17 billones en el 2002 a 29 billones en el 2013. En el 2013, el 
fondo produjo un retorno de inversión del 10%, ubicándose entre los mejores 
fondos públicos de Texas. No haría ningún cambio a nuestra política actual de 
inversión o distribución de fondos.
otros asuntos: En Hb5, la Legislatura le encargo a SbOE definir nuevos 

cursos y requisitos de gado. Asuntos pendientes incluyen la adopción de textos 
para estudios sociales y la revisión de los programas de Inglés y Educación 
Tecnológica. Me gustaría ver más educadores y miembros de la comunidad 
involucrarse a través de la tecnología. 
Educación:  Preparatoria LaPorte, La Porte, Tx b.A. Universidad Howard Payne M.S. 
Universidad de North Texas Créditos de postgrado: UT Austin, Universidad Texas A&M, 
Universidad Americana El Cairo, Universidad Beijing Normal China, Universidad Boğaziçi 
Estambul 

ExpEriEncia: Más de 40 años en escuelas públicas en Texas. Por tres décadas ensene estudiantes 
y fui mentor de maestros en Castleberry iSD. Durante los últimos 13 años he trabajado en 
administración en Weatherford iSD.

tEléfono: (817) 732-1786  |   corrEo ElEctrónico: pathardy2008@sbcglobal.net 
Sitio WEB: Vote.hardy.com

patricia hardy (r)

distrito 13

Planes de la educación: Para que los estudiantes tengan 
éxito al graduarse, los estándares deben ser alineados con 
las expectativas de la universidad y la fuerza laboral. Los 
estándares deben establecer expectativas altas y ayudar a 
los estudiantes a desarrollar conocimientos profundos y 
habilidades de pensamiento crítico. Además, los estándares 
deben mostrar las mejores prácticas de educación. 
recaudación de fondos: De acuerdo con el Código 

Administrativo de Texas, "Las inversiones deben proveer el más alto 
rendimiento con el menor riesgo y estar diversificadas." Esta es una buena 
política, ya que permite al Fondo alcanzar sus metas de inversión. El Comité 
debe asegurar que el Fondo sea distribuido justamente para que todos los 
estudiantes tengan acceso a materiales de aprendizaje.

otros asuntos: Los estudiantes de Texas merecen tener una instrucción 
rigurosa, maestros y líderes efectivos, y escuelas excelentes. Me dedicare 
a avanzar estándares rigurosos que ayuden a los estudiantes a progresar. 
Además, impulsare políticas para el desarrollo profesional de los maestros 
y voy a asegurar que todos los niños y familias de Texas tengan las mejores 
escuelas del país.
Educación: LbJ School of Public Affairs, The University of Texas at Austin; Maestría de Asuntos 
Públicos Williams College, bachillerato en Ciencias Políticas 

ExpEriEncia: - Directora, Programa Político, Teaching Trust: 2012-Presente - Analista de Políticas, 
National Council of La Raza: 2007-2012 - Socia, The David and Lucile Packard Foundation: 2006-
2007 - Maestra Bilingüe, Durkee Elementary: 2001-2004

tEléfono: (214) 744-3149  |   corrEo ElEctrónico: erikabeltranfortexaskids@gmail.com 
Sitio WEB: erikabeltranfortexaskids.org

eriKa beltran (d)

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. 
consulte al Vote411 para respuestas posteriores.

 rita aShley (r), david bradley (r)

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  
ANDREA C. hILBURN (D), DENIsE RUssELL (D)

distrito 2: ruben cortez jr. (d) 
distrito 3: dave mundy (R) •  maRisa B. peRez (d)
distrito 4: doRotHy olmos (R) •  laWRenCe a. allen (d)

distrito 7: kathy king (d)
distrito 11: nancy bean (d)
distrito 12: GeRaldine 'tinCy' milleR (R) •  lois paRRott (d)

candidatos sin oposición:

Planes de la educación: ¿qué criterios se deberían de emplear para 
desarrollar y aprobar los estándares para los cursos escolares?

recaudación de fondos: ¿qué cambios, si hubiera alguno, haría usted 
a las políticas actuales de inversiones para el fondo escolar permanente 
(permanent school fund) y las distribuciones a las escuelas públicas?  
explique. 

otros asuntos: ¿qué otros asuntos considera usted como los más 
importantes y cómo los enfrentaría usted?

no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  
ERIC MAhROUM (R), LADy ThEREsA ThOMBs (R)
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i

¿Quien Puede registrarse? Para poder registrarse para votar, • debe ser ciudadano de los Estados 
Unidos, • ser un residente del condado, y • tener por lo menos 18 años de edad el día de las 
elecciones.  No debió haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal de justicia. 
Si ha sido sentenciado por un crimen, puede registrarse para votar una vez que cumpla su 
sentencia, incluyendo el encarcelamiento, libertad condicional, supervisión o periodo de prueba 
que imponga un tribunal.

¿donde Puede registrarse? Puede registrarse en persona en la oficina de registros de votantes 
de su condado, o bien, puede llenar una solicitud que envía por correo o entrega en persona al 
administrador de elecciones de su condado.  Los formularios de solicitud están disponibles en 
muchas bibliotecas públicas, oficinas de gobierno y en escuelas de preparatoria. La solicitud está 
disponible también en línea en el sitio web del Secretario de Estado que imparte información 
para votantes, en www.VoteTexas.gov. El sitio web además le permite hacer una búsqueda para 
verificar si ya se ha registrado.
Después de solicitar, recibirá por correo un certificado de registro para votar, o cartilla electoral, 
dentro de 30 días. Este certificado indica su precinto para votar el día de las elecciones, además 
indica sus distritos de congreso, de legislación estatal, de condado y los distritos locales.

¿Por cuanto tiemPo Permanece en vigor el registro? El registro permanece en vigor hasta que 
se mude o se cambie su nombre; recibirá un nuevo certificado para votar cada dos años, sin 
solicitar nuevamente. Sin embargo, si se muda, su certificado de registro no se enviará a su nueva 
dirección. Si se muda en el mismo condado, o se cambia su nombre, debe avisar por escrito lo 
antes posible cuál es su nueva dirección o su nuevo nombre a la secretaría de su condado o al 
administrador de elecciones. Por este medio recibirá por correo un nuevo certificado o cartilla 
electoral. Si se muda de un condado a otro, debe volver a enviar una solicitud a la oficina de 
elecciones de su nuevo condado, con el fin de registrarse para votar.

Registrarse Para Votar

Debe registrarse por lo menos 30 Días antes De la fecha De las 
elecciones.  el último Día para poDer registrarse para vota en  
las elecciones primarias De 2014 es el 3 De febrero.

de votante:
i n f o r m a c i Ó ni

¿Que es Votación Provisional?
de votante:
i n f o r m a c i Ó n

la ley federal help america Vote act (haVa) 

de 2002 permite las elecciones provisionales 

siempre y cuando el nombre del votante 

no aparezca en las listas de votantes 

registrados debido a un error administrativo. 

si su nombre no aparece en los registros 

de los votantes registrados de su precinto, 

pero usted confirma que se ha registrado, 

el juez de elecciones intentará determinar 

si usted está registrado en algún lugar de 

su condado. si no encuentran su registro o 

está extraviado, puede votar en la votación 

provisional llenando una declaración jurada 

y una boleta electoral de papel. esta boleta 

electoral se mantiene separada de las boletas 

electorales normales y la directiva de boletas 

electorales provisionales revisará su caso. la 

boleta electoral sólo cuenta si comprueban 

que usted se ha registrado para votar en ese 

precinto. los votantes provisionales reciben 

una notificación por correo que explica si 

su voto contó, el décimo día después de la 

votación local, o el motivo por el cual su voto 

no contó.

2014  e d i c i ó n  d e  l a s  e l e c c i o n e s  p r i m a r i a s Guía de Votantes n o  a p o y a  p a r t i d o s
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i Votación por Boleta Electoral Por Correo
Existen motivos muy específicos por los cuales puede votar por correo (ya no se denomina votación por ausencia).  

Puede solicitar una boleta electoral por correo si:
• va a estar fuera del condado el día de las elecciones, • tiene una enfermedad o está discapacitado, 

• tiene 65 años de edad o más el día de las elecciones, o • se encuentra encarcelado.

Solicite una Solicitud de boleta electoral por correo (Application for ballot by Mail, AbbM) del administrador de votación anticipada del 
condado donde se registró, o descargue el formulario en www.VoteTexas.gov. Llene completamente el formulario y envíelo por correo o 
por fax antes del 21 de febrero de 2014. Nota: no se toman en cuenta las fechas postales.

Una vez que reciba la boleta electoral por correo, debe llenarla y enviarla al departamento de elecciones del condado a más tardar para las 
19:00 hrs. (7 p.m.) el día de las elecciones, el 4 de marzo. Deben recibir su boleta electoral para esa fecha, puesto que no toman en cuenta las 
fechas postales. Si envía su boleta electoral de otro lugar fuera de los Estados Unidos, la secretaría de elecciones anticipadas debe recibirla 
antes el quinto día después del día de elecciones. (Debe enviarla antes de las 7 p.m. el día de las elecciones). 

de votante:
i n f o r m a c i Ó n
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 PROMOvER      agitar      edUcar
Quien más que la LWV es una organización política no partidaria y 

una de las organizaciones de base de más confianza en los EEUU. La 
LWV hace que funcione la democracia fomentando la participación 
activa en el gobierno, trabajando para aumentar el conocimiento de 

importantes temas de la política, así como influyendo en la política a 
través de la educación y la promoción.

Aprenda más sobre nuestras 27 ligas locales y como se ayuden formar 
los temas más importantes de hoy en el sitio de web de la Liga

www.lwvtexas.org

LIGA DE MUJERES VOTANTES® 
d e  t e X a s 
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i information:
V o t e r

Detalles y Excepciones Sobre la Identificación con Fotografía

Consulte QUÉ DEBE LLEVAR A LA TAQUILLA ELECTORAL en la página principal para obtener una lista de las identificaciones 
con fotografía aceptables. Esta sección brinda información adicional sobre los requisitos de la identificación con fotografía.

• La identificación con fotografía debe ser actual o no estar vencida por más de 60 días antes de votar (los certificados de nacionalidad o de 
naturalización no tienen fecha de vencimiento).

• El nombre que aparece en la identificación con fotografía debe corresponder con el nombre en la tarjeta del registro para votar. Si los 
nombres no corresponden, el votante tendrá permiso de votar solamente si los nombres son “sustancialmente similares”. Si los nombres sí 
corresponden, las direcciones del domicilio no tienen que corresponder. 
• Si los nombres no corresponden con exactitud, el votante tendrá permiso de votar si los nombres son sustancialmente similares; los empleados en 

las taquillas deben examinar la dirección, la fecha de nacimiento y la fotografía. Si los nombres son sustancialmente similares, el votante tendrá que 
poner sus iniciales en una casilla que especifica nombres similares cuando sea su turno para votar en la taquilla. 

• Con el fin de evitar una confusión, por lo menos 30 días antes del Día de las Elecciones, usted puede cambiar su nombre en el registro de votantes 
para que coincida con la identificación con fotografía.

• Los votantes que tengan una discapacidad documentada por parte del Seguro Social (Social Security) o Asuntos de Veteranos (Veterans 
Affairs), pueden solicitar un certificado de registro para votar que los exente del requisito de mostrar una identificación con fotografía. 

• Los votantes que no cuenten con una identificación aceptable, pueden obtener un Certificado de Identificación Electoral (Election Identification 
Certificate, EIC) del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas sin costo alguno cuando proporcionen la prueba de ciudadanía y 
se registren para votar en DPS, o muestren la tarjeta del registro para votar. Los requisitos del EIC se pueden consultar en http://www.txdps.
state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm. No hay un cargo para obtener el certificado EIC, pero la documentación necesaria para obtenerlo 
podría incurrir en un costo.

• No se requiere la identificación con fotografía para votar por correo. Los votantes pueden solicitar una boleta electoral por correo si tienen 65 
años de edad o más, si están enfermos o tienen una discapacidad o si están ausentes del condado durante la votación anticipada y durante el 
Día de las Elecciones. Nota: Se exige la identificación con fotografía de las personas que voten por primera vez si no incluyeron la licencia 
de conducir o el número de Seguro Social junto con la solicitud del registro para votar.

• Los votantes que no presenten una identificación aceptable en las taquillas pueden votar con una boleta provisional y tienen seis días para 
mostrar la identificación con fotografía necesaria.

• Aquellos que no tengan una identificación con fotografía debido a una objeción religiosa de ser fotografiados o debido a un desastre natural 
declarado por el presidente, tendrán permiso de votar con una boleta provisional y completar un juramento los primeros seis días a partir de 
las elecciones.

Consulte el sitio web de la Liga para obtener otra información útil sobre las elecciones, la votación y los temas: www.lwvtexas.org.

Las Guías de votantes de LWv-texas reciben financiación del Fondo educativo de la Liga de Mujeres Votantes de Texas, una corporación 
501(c)(3) que recibe fondos de las contribuciones de individuos, corporaciones y fundaciones de beneficencia. LWV-TEF agradece las 
contribuciones mayores durante el año pasado de Pat Cheong, Dawn Ellison, Harold Simmons Foundation, Chuck Herring, Brenda Koegler, 
Lisa y Peter Kraus, Linda Krefting, League of Women Voters of the US Education Fund, Julie y Michael Lowenberg, Susan Morrison, 
Carolie Mullan, Randalls/Tom Thumb, Betty Sanders, Diane Sheridan, Barb Swartz, Texas Bar Foundation, Texas Nurses Association. 
Agradecemos a Jacqueline Pike por la traducción de la Guía de Votantes.
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