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 Votación anticipada  •  24 de octubre – 4 de noViembre de 2016     día de las elecciones  •  8 de noViembre de 2016   •  las taquillas abren de 07:00 am a 19:00 pm  

Guía de Votantes
LIGA DE MUJERES VOTANTES® 
D E  T E X A S 
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2016  E L E c c i o N E s  G E N E r a L E s 
p r E s i d E N c i a L E s  c o N j u N T a s

texas ReQuIeRe Que Los Votantes MuestRen IdentIFICaCIÓn

El 10 de agosto de 2016, la Corte de Distrito de Estados Unidos emitió una orden 
para prescribir lo que los ciudadanos de Texas necesitan llevar a las urnas cuando 
votan en cualquier elección de Texas. 

Las siguientes son las siete formas de identificación con fotografía aprobadas, las 
cuales no deben haber vencido hace más de 4 años: 
•	 Licencia de conducir de Texas emitida por DPS 
•	 Certificado de Identificación Electoral de Texas (EIC) emitida por el DPS 
•	 Tarjeta de Identificación Personal de Texas emitida por DPS 
•	 Licencia para portar arma de fuego de Texas emitida por DPS 
•	 Tarjeta de identificación militar de EE.UU. que contenga fotografía de la persona 
•	 Certificado de ciudadanía estadounidense que contenga fotografía de la persona 
•	 Pasaporte Estadounidense

OPCIONES, los nuevos procedimientos permiten que los votantes que están en la 
lista oficial de votantes registrados y que no tienen ninguna identificación aprobada 
con foto, puedan completar y firmar una "declaración de impedimento razonable" y 
votar en una boleta regular si presentan uno de los siguientes documentos:
•	 Certificado de registro electoral válido (tarjeta) 
•	 Certificado de nacimiento (original) 
•	 Factura de servicios públicos vigente 
•	 Estado de cuenta bancaria vigente 
•	 Cheque del gobierno vigente  
•	 Cheque de sueldo vigente 
•	 Cualquier otro documento del gobierno con el nombre y dirección de la persona 

(original)

La dirección de la Identificación no tiene por qué coincidir con la dirección del 
registro de votantes.

Identificación del Votante: 
Qué Llevar a las urnas

Este Guía de Votantes impresa enumera a los candidatos 
de la contienda electoral que están en la boleta de la 
Elecciones Generales Presidenciales Conjuntas del  
8 de noviembre de 2016; proporciona sus respuestas a las 
preguntas formuladas por el Fondo Educativo de la Liga 
de Mujeres Votantes de Texas. Esta Guía de Votantes está 
financiada y publicada por el Fondo Educativo de la Liga de 
Mujeres Votantes de Texas. Ni la Liga ni el Fondo Educativo 
apoya o se opone a ningún partido político o candidato.

acerca de esta Guía de Votantes
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Las respuestas de los candidatos se imprimen sin edición o 
verificación. Esta Guía de Votantes es organizada por cargo, 
con los candidatos listados por partidos en el orden en el 
que aparecerán en la boleta. Los nombres de los candidatos 
sin oposición también figuran en la presente. 

Campañas electorales 
& Candidatos

apoye la Guía de Votantes con una 
contribución deducible de impuestos al

Fondo Educativo de la Liga de 
Mujeres Votantes de Texas, 

1212 Guadalupe # 107 
austin, TX 78701 

o realice una donación segura en línea 
en www.lwvtexas.org.
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La Liga de Mujeres Votantes 
de Texas proporciona un 
desglose de su tarjeta de 
registro de Votante de Texas. 
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Estas abreviaturas se utilizan a lo largo de la Guía de Votantes 
para designar la afiliación al partido político del candidato.

Leyenda de la 
Guía de 

Votantes

Este símbolo utilizado a lo largo de la 
Guía de Votantes indica información 
importante para los votantes de 
Texas, así como información acerca 
de la Liga de Mujeres Votantes y esta 
Guía de Votantes.

uPResIdente de Los 
estados unIdos

The following candidates qualified for the Texas ballot according to the secretary of state.
© 2016 by the League of Women Voters Education Fund

salary:  $400,000 per year   |  term:  Four years.  Limit of two terms.

How elected:  Every four years, political parties nominate candidates to run for president 
of the united states in a general election that is held on the first Tuesday, after the first 
Monday in November. although all parties use conventions to nominate their candidates, 
in most states the democratic and republican parties also run state-wide primary elections 
or caucuses. The results of the primary influence how the delegates to their respective 
party’s convention will cast ballots for candidates for president. The degree to which the 
result of the primary influences the votes of delegates at conventions varies from state to 
state.

duties:  The president is the head of state of the united states of america and is the chief 
Executive officer and the commander in chief of all military forces.  The powers of the 
president are described in the constitution and federal law.  subject to senate approval, 
the president appoints the members of the cabinet, ambassadors to other nations and the 
united Nations, supreme court justices and federal judges.  The president, along with the 
cabinet and its agencies, is responsible for carrying out and enforcing the laws of the united 
states.  The president may also recommend legislation to the united states congress.
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League of Women Voters education Fund
Ground Rules for presidential Candidate Responses

•	 all qualified presidential candidates were invited to 
provide biographical information and responses to five 
specific questions. candidates qualified if they met the 
following criteria: 1. The candidate must have made a public 
announcement of her/his intention to run for her/his party’s 
nomination for president;  2. The candidate must meet 
the presidential Election campaign Fund act's minimum 
contribution threshold requirements for qualifying for matching 
funds, based on the most recent data publicly available on the 
FEc website; and, 3) The candidate must qualify for the ballot in 
enough states to win a majority of electoral votes.

•	 Responses were limited to 400 characters and were truncated 
thereafter.

•	 if a candidate did not respond by the date of publication, 
“candidate has not responded.” is printed.

approved Write-in Candidates for state of texas

•	 a listing of write-in candidates formally approved by the Texas 
secretary of state in accordance with the Texas Election code is 
available at www.VoTE411.org and http://www.sos.state.tx.us/
elections/forms/2016-writein-presidential-certifications.pdf.

candidates provided a 
peRsonaL statement.

candidates listed their 
top tHRee GoaLs.

eConomy: What will you do to support a vibrant 
economy across the u.s.?

patHWay to CitizensHip: What, if any, 
actions will you support to create a pathway to 
citizenship?

pubLiC eduCation: What should government 
do to provide an equitable, quality public 
education for all children pre-K through grade 12?

inteRests abRoad: What actions would you 
support the u.s. undertake to protect its interests 
abroad?

soCiaL & RaCiaL justiCe: What kinds of 
policies will you pursue to promote social and 
racial justice for all americans?

pReGuntas paRa Los Candidatos

peRsonaL statement: The government of the US should 
be focused on serving the people of this great nation, not 
special interests.  The government now rules rather than 
governs. The American people want their government back 
and together we will make America great again.

top tHRee GoaLs: Secure our nation by restoring our 
leadership in the world; restore economic growth thru 

tax, trade, immigration, & energy reform; restore Constitutional limits on 
government.

eConomy: I have proposed tax, trade, energy and immigration reforms that 
will bring trillions of dollars and millions of jobs back to the United States.  
Through immigration reform, we will restore wage growth and reduce the 
related fiscal burdens on state and local governments. These reforms will 
help lift wages and will create opportunities for millions of Americans to get 
back in the workforce.

patHWay to CitizensHip: We must re-establish the rule of law in this 
country. Criminal illegal immigrants will be deported.  No one should be 
given the gift of U.S. citizenship based on illegal behavior.

pubLiC eduCation: My administration will provide states with incentives 
to increase school choice options for parents and local school districts. 

Allowing the entrenched Washington education establishment and federal 
bureaucrats to leverage federal funds to dictate educational practices, 
curriculum and outcomes must be stopped. Control of K-12 education must 
be returned to parents and citizens locally. 

inteRests abRoad: We are the leader of the free world - whether we like it or 
not - and we must ensure we seek partners willing to make sure our national 
interests are defended.  We only gain this respect from both adversaries and 
allies by having a strong military, being clear about defeating radical Islam, 
& stopping rogue nations from attacking/threatening our citizens, economic 
interests, resources and allies.

soCiaL & RaCiaL justiCe: The best way to ensure social & racial justice 
is to return Constitutional limits on government & appoint Supreme Court 
Justices who will defend the Constitution, not rewrite it. The President must 
provide leadership & make sure the government works for the people. We 
must ensure low income & minority children learn to read at grade level & 
not trap them in failing schools based on zip code.
•	 phoNE: (646) 736-1779
•	 EMaiL: info@donaldtrump.com
•	WEbsiTE: http://www.donaldjtrump.com/

DonalD Trump • rep

Rep • Partido Republicano 
dem • Partido Demócrata 
Lib • Partido Libertario 
Verde • Partido Verde 

a PaRtIR de La FeCha LíMIte PaRa IMPResIÓn, Las VeRsIones en esPañoL de Las ResPuestas no están dIsPonIbLes. Pueden estaR dIsPonIbLes en Vote411.oRG. 

Esta elección continúa en la siguiente páginau

http://www.VOTE411.org
http://www.sos.state.tx.us/elections/forms/2016-writein-presidential-certifications.pdf
http://www.sos.state.tx.us/elections/forms/2016-writein-presidential-certifications.pdf
http://www.VOTE411.org
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P R e s I d e n t e  d e  L o s  e s t a d o s  u n I d o s  •  continuación

© 2016 by the League of Women Voters Education Fund

peRsonaL statement: I’m running for President to make 
a difference in the lives of all Americans. I’ll build an economy 
that works for everyone, continue my fight for children and 
families, and work to keep our country safe. And I’ll unite 
Americans to take on all the challenges we face—because 
we’re stronger together.

top tHRee GoaLs: 1. Grow and strengthen our economy.  2. 
Curb the outsized influence of big money in American politics. 3. Ensure we 
have the partnerships to keep our country safe.

eConomy: My first priority will be to grow and strengthen our economy. I 
will invest in good-paying jobs, expand access to higher education, encourage 
companies to follow policies that put families first, and fight so that everyone 
pays their fair share. Every American deserves a good job, a successful career, 
and a productive life. Together, these efforts will work to make that a reality.

patHWay to CitizensHip: In my first 100 days, I will introduce 
comprehensive immigration reform with a path to citizenship. An estimated 
nine million lawful permanent residents are eligible to become U.S. citizens. 
As President, I will work to expand fee waivers and enhance outreach, so 
that more of the working poor can assume the full rights and responsibilities 
of becoming U.S. citizens.

pubLiC eduCation: Every child deserves a high-quality education. I will 
double our investments in Early Head Start programs and ensure every 
4-year old has access to high-quality preschool. I will do more to support our 
teachers, modernize our classrooms, and support STEM programs so that 
all public school students can learn computer science. We must give children 
the foundation to succeed, from pre-K to grade 12.

inteRests abRoad: The U.S. needs to exercise leadership and shape 
global events rather than be shaped by them. So many of our interests—
our security, our economy, and our fight against climate change—require 
cooperation with our friends and allies, and with countries we may agree 
with on some things, and disagree with on others. As President, I’ll ensure 
our country remains a source of leadership around the world.

soCiaL & RaCiaL justiCe: Too many Americans still face discrimination 
and mistreatment. I will fight to break down barriers and build ladders of 
opportunity. We will reform our criminal justice system, protect transgender 
individuals, defend voting rights, fight environmental injustice, fight for 
comprehensive immigration reform, end the epidemic of gun violence, and 
ensure the citizens of Puerto Rico are treated equally.
•	 phoNE: (646) 854-1432
•	 EMaiL: info@hillaryclinton.com
•	WEbsiTE: http://www. hillaryclinton.com

Hillary ClinTon • Dem

peRsonaL statement: I am Governor Gary Johnson and 
along with my running mate Governor William Weld we are 
honored to accept the invitation of the League of Women 
Voters to participate in their efforts to inform the voting 
American public of all options available to them during this 
Presidential election year.

top tHRee GoaLs: Provide Congress a balanced budget 
within the first 100 days of office; Reduce (and in some cases eliminate) our 
military footprint abroad; Liberalize trade and economic activity.

eConomy: Submit to Congress a balanced budget to provide a template 
to stop unsustainable growth of the national debt, debt that weighs on 
employers, entrepreneurs and the economy.  Support a simpler, fairer tax code 
that won’t penalize productivity or investment. Fight to provide certainty in 
spending, taxes, and regulation so employers, entrepreneurs and investors 
make decisions that put people to work.

patHWay to CitizensHip: Ensure a pathway to citizenship for deserving 
immigrants by first establishing a way for non-criminal undocumented 
immigrants to achieve documented status. After that crucial first step, the 
pathway to citizenship will be the same as it is for all immigrants. No cutting 
the line. No unfair advantages. Just a legal status that allows immigrants to 
pursue the traditional path to becoming a citizen.

pubLiC eduCation: Education works best when decentralized. Since 
President Carter created the Dept. of Education, test scores have stagnated 
despite any new initiatives or spending programs. Parents and teachers 
make the best decisions for students, not bureaucrats at the DoE. Education 
is traditionally a state and local responsibility, and should remain so for 
innovation, best practices and even competition.

inteRests abRoad: Above all, we must maintain a national defense that 
is second to none. Government’s first responsibility is to protect us from 
threats abroad. If attacked, we respond. Our greatest assets are economy 
and culture. Blue jeans and computers did more to win the Cold War than 
stockpiled warheads. I will pursue vigorous diplomacy based on our economic 
might, not idle threats and military interventions.

soCiaL & RaCiaL justiCe: I would do everything in the Presidency’s power 
to end the militarization of the police. I would end the failed drug war, which 
unfairly targets communities of color. I would use the powers of the Federal 
Government to protect the civil liberties of all Americans, aggressively 
enforcing 14th Amendment protections. I would continue the work to help 
all Americans to achieve equality of opportunity.
•	 phoNE: (801) 303-8922
•	 EMaiL: Info@JohnsonWeld.com
•	WEbsiTE: http://www.johnsonweld.com

Gary JoHnson • lib

Esta elección continúa en la siguiente páginau

a note from the League of Women Voters education Fundi
This Voters’ Guide is published by the League of Women Voters. The League has a long tradition of publishing the verbatim responses of candidates to 
questions important to voters. The League offers this Voters’ Guide to assist citizens in their decision making process as they prepare for participation in 
the general election. The League of Women Voters does not support or oppose any candidate or political party.

© 2016 by the League of Women Voters Education Fund

a PaRtIR de La FeCha LíMIte PaRa IMPResIÓn, Las VeRsIones 
en esPañoL de Las ResPuestas no están dIsPonIbLes. 
Pueden estaR dIsPonIbLes en Vote411.oRG. 

http://www.VOTE411.org
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peRsonaL statement: After a career in clinical medicine, I 
am now practicing political medicine, running for President 
to help heal our ailing nation. Your vote for me sends a clear 
signal that you want a new, principled politics that puts 
people, planet and peace over profit. 

top tHRee GoaLs: 1. Green job-creation to fight climate 
change. 2. A fair economy that eliminates unemployment 3. 

Justice, true democracy, and respect for all human beings.

eConomy:	•	Eliminate	unemployment	by	creating	a	job	for	every	American	
who	needs	work.	 •	Repeal	NAFTA	and	other	trade	agreements	that	export	
our	jobs	overseas	and	create	immigration	surges.	•	Create	20	million	green	
jobs to stimulate the economy improving our health by cleaning up our land, 
air,	and	water.	•	Protect	consumers	and	small	businesses	from	big	banks	and	
Wall Street predators.

patHWay to CitizensHip: First, end the massive deportation schemes that 
have torn families apart.  I would also end the so-called Secure Communities 
program that has led to abuse of both citizens and non-citizens.  End the 
misguided free trade agreements and regime change wars that have forced 
people to emigrate for their own survival.   Finally, provide a welcoming and 

legal path to citizenship for current immigrants.

pubLiC eduCation: 1) Protect our public schools from privatization 
schemes that will inevitably undermine the American dream of quality 
public education for all.  2) Increase federal funding of public schools to make 
sure all school districts have the financial resources they need to provide 
quality education.  3) Ensure that kids come to school ready to learn: healthy, 
nourished, and secure.

inteRests abRoad: Forge a new foreign policy based solidly on diplomacy, 
international law, respect for human rights, and consistent nonviolent 
support for democratic movements around the world.  End the misguided 
policies of militarism that have produced terrorist organizations,  refugee 
crises, failed states, and a bloated military that we can no longer afford.

soCiaL & RaCiaL justiCe: My plan to end unemployment will transform 
the economic life of low income communities that are now struggling with 
unemployment rates two or three times the national average.  Coupled with 
my commitment to quality public schools and community empowerment, we 
can not just lessen racial disparity, but bring it to an end.
•	 phoNE: (347) 425-1910  |  EMaiL: info@jill2016.com
•	WEbsiTE: http://jill2016.com

Jill sTein • verde

uCoMIsIonado 
de FeRRoCaRRILes

Elegido para un período de 6 años. debe tener al menos 25 años de edad, ser 
residente de Texas, y ser un votante registrado. regula la industria energética, 
incluyendo la prevención de la contaminación, así como el sellado de pozos y la 
rehabilitación de sitios, la seguridad de las tuberías y la prevención de daños, la 
minería a cielo abierto de carbón y uranio, las tarifas de servicios públicos de gas 
y los combustibles alternativos.

anteCedentes: ¿Qué formación y experiencia le califican para este puesto? (50 
palabras)

nombRe y juRisdiCCión: ¿cuáles son sus opiniones sobre las recomendaciones 
de la comisión asesora sunset respecto al (a) cambio de nombre a la comisión de 
recursos de Energía de Texas y (b) la transferencia de las audiencias administrativas y 
de los ajustes de tarifas de servicios hacia otras agencias estatales? (75 palabras)

LoGRando un equiLibRio entRe Las pReoCupaCiones de La 
industRia y Las pRoteCCiones ambientaLes: ¿cómo puede la agencia 
avanzar con los retos de la regulación de los recursos energéticos en un ambiente de 
continua urbanización, problemas de agua, y la actividad sísmica? (75 palabras)

otRos temas: aparte de los temas anteriores, ¿qué otros problemas graves 
enfrentará la comisión de Ferrocarriles, y ¿cómo va a abordarlos? (75 palabras)

anteCedentes: Durante mi tiempo en la Cámara de 
Representantes, ocupe el cargo como Vice-Presidente de 
Industrias Reguladas, así como miembro del Comité de 
Recursos de Energía. Soy el único candidato en esta carrera 
con experiencia para hacer lo que la comisión de ferrocarril 
hace  -. Crear un entorno que proteja nuestras comunidades 
promoviendo responsablemente al mismo tiempo la 
producción de petróleo y gas natural.

nombRe y juRisdiCCión: (a) Un cambio de nombre le daría más claridad 
al público de que es lo que hace la Comisión de Ferrocarriles, sin embargo 
también sería costoso y potencialmente permitiría que la agencia tuviera una 
mayor regulación por parte del Gobierno Federal. La Comisión de Ferrocarriles 
no tiene autoridad para cambiar su propio nombre, esa responsabilidad cae 
bajo la Legislatura de Texas elegida democráticamente. Mi esperanza es que si 
deciden cambiar el nombre, lo hagan a través de una Enmienda Constitucional 
y no a través de la Legislación de Sunset. (b) Estoy en contra de cambiar las 
funciones de la Democráticamente Electa Comisión de Ferrocarriles hacia 
otras agencias estatales que no son responsables ante los votantes. 
LoGRando un equiLibRio entRe Las pReoCupaCiones de La industRia 
y Las pRoteCCiones ambientaLes: Independientemente de que la 
producción esté ocurriendo en zonas urbanas o rurales, hay que asegurarse de 

que toda la producción de energía se realice de una manera que sea segura y 
responsable.
otRos temas: Asegurarnos que resolvamos la Evaluación Sunset durante 
esta sesión es el gran desafío inmediato. Si soy elegido, tengo la intención 
de pasar mucho tiempo en la legislatura, haciendo visitas a los legisladores 
sobre la importancia de conseguir este hecho en esta sesión para garantizar la 
certeza para la seguridad pública de la industria de petróleo y gas natural. Las 
mejoras tecnológicas son una necesidad, una mayor transparencia de cómo se 
gestionan los casos impugnados, y la garantía de que la Comisión identifica 
correctamente los pozos huérfanos de forma permanente, en comparación con 
los pozos abandonados temporalmente. Estos son esenciales para mantener 
la confianza del público en la supervisión de la agencia. Además, el personal 
cualificado se está retirando a otras agencias estatales y a otras oportunidades 
debido a un salario bajo. Esto debe ser revisado y elaborarse un plan para 
conservar al personal calificado. 
•	 EducacióN: Licenciatura en Administración General de Negocios de la Universidad 

Stephen F. Austin.  
•	 TELéFoNo: (936) 598-9966  |  corrEo ELEcTróNico: wayne@christianfortexas.com
•	 siTio WEb: http://ChristianForTexas.com

Wayne CHrisTian • rep

pReGuntas paRa Los Candidatos

Esta elección continúa en la siguiente páginau
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a PaRtIR de La FeCha LíMIte PaRa IMPResIÓn, Las VeRsIones 
en esPañoL de Las ResPuestas no están dIsPonIbLes. 
Pueden estaR dIsPonIbLes en Vote411.oRG. 

http://www.VOTE411.org
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C o M I s I o n a d o  d e  F e R R o C a R R I L e s  •  continuación

anteCedentes: Mi formación en el campo de la Educación,  
al tratar con problemas humanos difíciles, me califica para 
hacer frente a variadas y complejas cuestiones.

nombRe y juRisdiCCión: A) La recomendación de Sunset 
sobre el cambio de nombre, yo la  apoyaría. Son las personas 
que se sientan en la comisión que hacen las decisiones críticas, 
y no el propio nombre, sin embargo, para aliviar cualquier 

confusión acerca de la comisión, yo apoyaría un cambio de nombre. b) Yo apoyaría 
la transferencia de audiencia de la administración, y los ajustes de tarifas de 
servicios a otras agencias estatales. Esto, a mi juicio, eliminaría la posibilidad 
de que los comisarios sean tentados con soborno, codicia y  corrupción. 

LoGRando un equiLibRio entRe Las pReoCupaCiones de La 
industRia y Las pRoteCCiones ambientaLes: Un proceso de avanzar 
hacia adelante sería la de adaptarse a los cambios demográficos de nuestro 
entorno. Nuevas prácticas y procedimientos deben adaptarse con el fin 
de satisfacer los crecientes desafíos que enfrentamos, como un estado en 
crecimiento, para satisfacer nuestras necesidades ambientales, educativas y 

económicas en un futuro. a) En cuanto a los problemas del agua, hay un gran 
peligro de que nuestro suministro de agua potable se pueda contaminar a 
partir de agua de deshecho almacenada debajo de la superficie de las caseínas. 
Estas instalaciones de almacenamiento podrían romperse con un terremoto 
suficientemente fuerte. Por lo tanto, recomiendo que el Fracking, que genera 
terremotos, no debe llevarse a cabo en las zonas sensibles, tales como patios 
de las escuelas y aulas de clase, hospitales, iglesias, así como los residentes de 
la tercera edad. El riesgo es demasiado grande para nuestras personas más 
vulnerables.

otRos temas: La comisión ha perdido la confianza con el público, como una 
agencia honesta y transparente. Me gustaría insistir en que ningún comisario 
acepte ninguna contribución de las empresas que hacen negocios con ella. Se 
esperaría que cada comisionado firme un compromiso de no aceptar ningún 
dinero, más que sólo sus salarios regulares.
•	 EducacióN: Obtuve una licenciatura en Educación Comercial. Además, obtuve una 

Maestría en Educación en la Orientación, Consejería, así como la Certificación en 
Administración de Escuelas Públicas. 

•	 TELéFoNo: (903) 216-3131  |  corrEo ELEcTróNico: grady.yarbrough@yahoo.com

GraDy yarbrouGH • Dem

anteCedentes: Más de 44 años practicando como 
ingeniero petrolero, 18 de los cuales los pasó en la facultad 
de ingeniería de petróleo en UT Austin. Antes de retirarse, 
tenía una práctica de consultoría en todo el mundo y fue 
Director Ejecutivo/Técnico de una pequeña empresa que 
proporciona software para la industria del petróleo y del gas.

nombRe y juRisdiCCión: Estoy a favor de las 
recomendaciones del personal de la Comisión Sunset. La Legislatura debe 
cambiar el nombre engañoso de la Comisión en aras de la transparencia y el 
buen gobierno. La separación de los procesos judiciales de la elaboración de 
normas y el cumplimiento reglamentario ha suprimido un claro conflicto de 
intereses. Si tales conflictos son imaginados o reales, entonces, la eliminación 
de este tipo de conflictos incrementará la confianza del público. 

LoGRando un equiLibRio entRe Las pReoCupaCiones de La 
industRia y Las pRoteCCiones ambientaLes: Estas cuestiones, que 
seguirán conforme los recursos de esquisto sigan desarrollándose, se les deben 

dar la máxima prioridad. Para responder a estas y otras cuestiones, y para 
mejorar la confianza del público, la Comisión debería: a) negar su papel como 
campeón de la industria, b) de forma continua hacer la evaluación de Sunset 
de todas las reglas y regulaciones, c) aumentar su enfoque en los derechos de 
propiedad de la superficie, y d) mejorar sus conocimientos técnicos mediante 
la utilización de recursos técnicos externos.

otRos temas: El programa de pozos huérfanos necesita un mayor 
financiamiento. Voy a hacer recomendaciones a la Legislatura para garantizar 
que el retraso se elimine rápidamente. Los votantes están cada vez más 
sospechosos y desconfiado de su Comisión. A medida que aumenta el desarrollo 
de esquisto, así aumenta la desconfianza. Me referiré a esto asegurándome de 
que la Comisión: a.) Aumente su competencia técnica, b) atienda a todos los 
tejanos no sólo unos pocos, y c) se haya incrementado la visibilidad pública. 
•	 EducacióN: Licenciatura de Ingeniería Harvey Mudd College en 1972; Doctorado en 

Ingeniería del Petróleo Universidad de Stanford 1983.
•	 TELéFoNo: (512) 402-2746  |  corrEo ELEcTróNico: mark@miller4tx.com
•	 siTio WEb: http://www.miller4tx.com/

mark a. miller • lib

anteCedentes: He pasado los últimos diez (10) años en 
el sector de la construcción, tanto en los sectores públicos 
y privados, involucrados en proyectos civiles pesados. Para 
aclarar, no soy conocedora de la industria ni soy político 
de carrera. Soy sólo una ciudadana común, que cree que 
la comisión se ha convertido voluntariamente sorda a las 
preocupaciones de los ciudadanos de Texas. Como una persona 
ajena a la industria, quiero estar con y para mis conciudadanos 

y garantizar que la comisión deje de contener las ganancias del sector privado 
sobre los derechos de propiedad privada de los ciudadanos de Texas. 

nombRe y juRisdiCCión: Estoy de acuerdo con las recomendaciones de la 
Comisión Asesora Sunset: Un cambio de nombre para la Comisión del ferrocarril  
debió haber sucedido hace ya mucho tiempo. El nombre propuesto representa 
una mayor claridad a un título de otro modo confuso. B) Otros organismos 
están mejor equipados para manejar las audiencias administrativas y la fijación 
de las tarifas de servicios públicos. 

LoGRando un equiLibRio entRe Las pReoCupaCiones de La 
industRia y Las pRoteCCiones ambientaLes: Creo que el Estado tiene 
que ser más estricto con lo que le permitimos a las empresas de energía  trabajar 
para nuestro bello estado. No podemos permitir operaciones mediocres en este 
estado. Yo, también, veo una necesidad de evaluaciones preoperatorias que se 
presenten al estado es decir,  la Comisión de Ferrocarriles antes de autorizar 
cualquier operación para proceder. Las condiciones pre-existentes, tales como 

la calidad del aire, calidad del agua, y la ubicación de las líneas de falla deben 
ser documentados y sometidos en todas las operaciones. En la realidad, la 
agencia necesita fondos para contratar más inspectores de sitio de pozo. Pero 
en honor a la verdad, todos estos problemas se pueden evitar cuando Texas 
tenga una transición a una fuente de energía limpia sostenible, tales como; 
viento,  agua,  energía solar, geotérmica, e hidroeléctrica. 

otRos temas: La industria del petróleo y el gas tiene una larga y orgullosa 
historia en Texas, pero los ciclos de auge y caída del desarrollo de los combustibles 
fósiles son devastadores para muchas economías locales. Texas necesita  
desarrollar un plan de energía sostenible. La Comisión debería convertirse 
en el promotor y facilitador para el desarrollo de las energías renovables y su 
uso. Texas necesita  convertirse en un líder innovador internacional de energía 
renovable. En los últimos meses, la Comisión ha demostrado una vez más que 
no tiene el interés del público como su prioridad. Como se ha informado, la 
comisión, por los pasados 30 años ha permitido que la industria del petróleo  
inyecte aguas residuales de la industria sin los permisos requeridos. No se ha 
logrado realizar un seguimiento de  las aguas residuales y se ha permitido que 
posiblemente se contaminen  nuestros acuíferos en los que contamos en un 
60% para nuestro consumo de agua.
•	 EducacióN: Licenciatura de Tecnología Civil de en la Gestión de la Construcción 

-Universidad de Houston.
•	 corrEo ELEcTróNico: salinasrr@gmail.com
•	 siTio WEb: http://www.facebook.com/salinastxrr/

marTina salinas • verde
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elecciones de Jueces 
e n  T e x a s

La pRimeRa CoRte de apeLaCiones: austin, brazoria, 
chambers, colorado, Fort bend, Galveston, Grimes, harris, Waller 
& Washington

La seGunda CoRte de apeLaCiones: archer, clay, cooke, 
denton, hood, jack, Montague, parker, Tarrant, Wichita, Wise & 
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 & 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 & Zavala

La quinta CoRte  de apeLaCiones: collin, dallas, Grayson, 
hunt, Kaufman & 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 & 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 & yoakum

La oCtaVa CoRte de apeLaCiones: andrews, brewster, 
crane, crockett, culberson, El paso, hudspeth, jeff davis, Loving, 
pecos, presidio, reagan, reeves, Terrell, upton, Ward & Winkler

La noVena CoRte de apeLaCiones: hardin, jasper, jefferson, 
Liberty, Montgomery, Newton, orange, polk, san jacinto & Tyler

La dÉCima CoRte de apeLaCiones: bosque, brazos, burleson, 
coryell, Ellis, Falls, Freestone, hamilton, hill, johnson, Leon, 
Limestone, Madison, McLennan, Navarro, robertson, somervell 
& 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 & 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 & 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 & Willacy

La dÉCima CuaRta CoRte de apeLaCiones: austin, 
brazoria, chambers, colorado, Fort bend, Galveston, Grimes, 
harris, Waller & Washington

Identifique la Corte de apelaciones 
Que sirve su Condado en texas:

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 o 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.
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anteCedentes: Con un total de 28 años de experiencia 
judicial, he sido parte de esta Corte por más de 6 años y 
he escrito acerca de un gran número de asuntos legales 
complejos, incluyendo petróleo y gas, interpretación de 
contratos, derecho comercial, corporativo y de valores, 
impuestos, agravios, asuntos familiares, testamentarios, y 
procedimientos civiles y evidencias.

impaRCiaLidad: La importancia de la independencia del poder judicial, es 
decir, la obligación de aplicar la ley por igual y con neutralidad a todas las 
partes, es un asunto de mayor importancia. Es imperativo que los jueces 
sirvan con humildad, para que actúen con moderación, y que apliquen de 
manera justa y neutral la ley por igual a todos los litigantes. Estoy obligado 
por el Código de Conducta Judicial a aplicar estos principios en todos los 
ámbitos, y nunca renunciare a mi obligación de hacerlo. 

pRoteCCión púbLiCa: Tengo el honor de servir como enlace de la Corte 
con la Junta de Apelaciones disciplinarias y con la Comisión Disciplinaria 
para Abogados. Dentro de esta responsabilidad, he dedicado muchas horas 

para garantizar que las quejas se manejen de una manera eficiente y justa. 
El juramento de Civilidad recientemente promulgado es un ejemplo de la 
preocupación constante de la Corte para que los abogados se comporten con 
la máxima profesionalidad en todo momento.

otRos temas: Seguiré trabajando con mis colegas para asegurar que los 
casos que tenemos asignados sean tratados de una manera adecuada y 
oportuna de manera tal que no tengamos casos pendientes sin resolver. En 
el plano administrativo, también me mantendré activa con el Acceso a la 
Comisión de Justicia, la cual desempeña un papel vital al ayudar a los texanos 
a contar con una representación legal de calidad, independientemente de su 
capacidad de pago.
•	 EducacióN: Miembro de Phi Beta Kappa, me gradué con altos honores en The 

University of Texas en 1979 y en The University of Texas School of Law en 1982; Soy un 
candidato para un LLM en Estudios Judiciales de la Duke University School of Law.

•	 TELéFoNo: (512) 637-7080 
•	 corrEo ELEcTróNico: Debra@judgedebralehrmann.com
•	 siTio WEb: http://judgedebralehrmann.com

Debra leHrmann • rep

uJuez, CoRte 
suPReMa de texas

Elegido para un período de 6 años. debe tener entre 35-74 años de edad, 
ser ciudadano estadounidense, ser residente de Texas, con licencia para 
practicar leyes en Texas, ser un votante registrado, y tener al menos 10 años 
de experiencia como abogado o juez. Falla en casos de apelaciones finales 
de decisiones sobre casos civiles y de disciplina fiscal, de órdenes de hábeas 
corpus, y administra los procedimientos para la suspensión de jueces. 

Juez •  puesTo 3

t
ex

a
s 

20
16 …

anteCedentes: Más de 30 años de amplia experiencia 
judicial, civil, derecho familiar y penal. He recibido el 
premio Corte de Distrito de Sobresaliente en 1995. Mi 
primer cargo por elección fue juez de paz. Después de un 
mandato, fui elegido fiscal del condado de Nueces por 
dos mandatos. Fui nombrado juez de distrito en 1984 y 
subsecuentemente fui elegido para el mismo cargo hasta 

mi jubilación a finales de 2000.

impaRCiaLidad: Las contribuciones a mi campaña tienen un límite de $ 50 
por donante. 

pRoteCCión púbLiCa: El sistema legal se ha vuelto tan caro que, 
prácticamente sólo está disponible para los muy ricos. Se debería hacer un 
esfuerzo para que los servicios legales estén disponibles para más personas. 
Véase la siguiente respuesta. 

otRos temas: Al Juez no le está permitido hacer comentarios sobre la 
forma en que él o ella juzgará un asunto en particular, sino en general 
la Corte debe poner más atención en lograr que los servicios legales 
disponibles beneficien a más ciudadanos texanos La forma principal en 
que esto se puede llevar a cabo es mediante la simplificación de la ley. Gran 
parte de la complejidad de la ley es innecesaria la cual debería ser más 
simple y comprensible. 
•	 EducacióN: Doctorado en Jurisprudencia en la University of Texas School of Law en 

1970, Licenciatura obtenida en University of Texas at Austin en 1967, Asociado de artes 
obtenido en Del Mar College en 1965

•	 TELéFoNo: (361) 765-6828  |  corrEo ELEcTróNico: mike@westergren.com
•	 siTio WEb: http://westergren.com

mike WesTerGren • Dem

Esta elección continúa en la siguiente páginau

pReGuntas paRa Los Candidatos

anteCedentes: ¿Qué formación y experiencia le califican para este puesto? (50 
palabras)

impaRCiaLidad: ¿cómo mantiene usted la imparcialidad, dada la necesidad de 
recaudar fondos para las campañas políticas? (75 palabras)

pRoteCCión púbLiCa: La corte suprema de Texas tiene el control administrativo 
de la barra Estatal de Texas, otorga las licencias a los abogados, y nombra a los 
miembros de la junta de Examinadores de la Ley. ¿Qué reglas o procedimientos son 
necesarios para proporcionar protecciones para el público? (75 palabras)

otRos temas: ¿cuáles son los problemas más importantes que enfrenta la corte 
suprema de justicia, y cómo les abordará? (75 palabras) 

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.

Usted no necesita una identificación con fotografía para votar por correo, pero una identificación con foto será necesaria para los votantes por primera vez si una licencia de manejo 
o un número de seguro social no fue incluido en la solicitud de registro de votantes. 

Solicite una Aplicación para Boleta por Correo de la secretaría de votación temprana en el condado en donde se encuentra registrado, o descargue la forma en www.VoteTexas.gov. El 
último día que las Aplicaciones para Boleta por Correo pueden ser aceptadas es el viernes 28 de octubre de 2016. Recibidas no con matasellos.

Se le enviará una boleta por correo, y usted debe devolver su boleta llena al departamento de elecciones de su condado para las 7 p.m. del Día de las Elecciones, el martes 8 de 
noviembre de 2016. La boleta debe ser recibida, no con matasellos, para ese día. Si está enviando su boleta por correo desde fuera de los Estados Unidos, la secretaría de votación 
temprana debe recibir su boleta para el quinto día después del Día de las Elecciones. (Debe enviarla por correo a no más tardar las 7 p.m. del Día de las Elecciones.)

i Votación por boleta electoral por Correo

http://www.VoteTexas.gov
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Juez •  puesTo 3  •  continuación

J u e z ,  C o R t e  s u P R e M a  d e  t e x a s  •  continuación

anteCedentes: Tengo más de 30 años de experiencia 
ejerciendo la abogacía tanto en juicios como en apelaciones. 
He trabajado en empresas pequeñas, medianas y grandes, y 
he dirigido mi propio bufete de abogados. No tengo vínculos 
con ninguna industria, sindicato, corporación, o intereses 
especiales. El amiguismo ha corrompido el sistema de 
dos partidos, incluyendo a nuestros tribunales. No soy ni 

republicana, ni demócrata, y sin duda no soy una persona con recomendaciones 
de amigos políticos. Necesitamos jueces que se guíen por las Constituciones 
de los Estados Unidos y de Texas y por el estado de derecho.

impaRCiaLidad: No tengo vínculos con ninguna industria, sindicato, 
corporación, o intereses especiales. No soy una persona con recomendaciones 
de amigos políticos. No he conseguido aportaciones monetarias de ninguna 
de esas entidades. Los únicos fondos con los que cuento son los aportados 
por mí y algunas otras personas con ideales de libertad. Mis tres principales 
donantes son yo, yo, y solamente yo. Los votantes de Texas pueden tener la 
seguridad de que seguiré los principios dictados por la constitución de los 
Estados Unidos y por los de la constitución Texana y por el estado de derecho 
y rehusaré cualquier trato que tenga que ver con amiguismo o compadrazgos.

pRoteCCión púbLiCa: Un pueblo libre necesita contar con un sistema legal 
funcional. La Corte Suprema debe proteger nuestro derecho constitucional 
indicado en la constitución Texana a tener un juicio con jurado. Las reglas de 
Procedimiento Civil, supervisadas por la Corte, deben hacer que los juicios 

con jurado sean más fáciles de llevar a cabo, más baratos y más rápidos, y 
menos susceptibles de ser atacados a través de una apelación. Un tribunal 
de revisión discrecional. La Corte debe tomar más casos en los que un juicio 
con jurado haya sido negado a fin de dar fuerza a estas reglas. Debe emitir 
más opiniones escritas para que el público sepa que el estado de derecho está 
siendo cumplido y que las decisiones son tomadas sobre la base de principios 
ya conocidos, y no a través de decisiones a modo para favorecer a personas o 
grupos en particular. 

otRos temas: Un pueblo libre necesita contar con un sistema legal 
funcional. Nuestra Corte Suprema de Texas es el más alto tribunal en 
relación con la ley de Texas, pero actúa como si estuviese sometida a la 
Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte debe anular las opiniones 
inconstitucionales emitidas por la Corte Suprema de los Estados Unidos 
negándose a tratarlos como un precedente vinculante. La adhesión servil a 
los precedentes decididos erróneamente ha destruido las protecciones tanto 
de la Constitución federal como de la Constitución Texana. Los jueces texanos 
deben cumplir con su juramento de hacer cumplir ambas Constituciones. 
Cumpliré con mi juramento, incluso si me encuentro solo en el Tribunal y 
la Corte Suprema de Estados Unidos haya llegado a una conclusión errónea.
•	 EducacióN: Licenciatura en Inglés obtenido en la University of Georgia en 1974, 

Doctorado en Jurisprudencia en la University of Georgia en 1977
•	 TELéFoNo: (713) 467-2991  |  corrEo ELEcTróNico: kathie@kathieglass.org
•	 siTio WEb: http://lptexasjustice.com

kaTHie Glass • lib

anteCedentes: Nací como un "indio" en Texas en 
1945, dándome cuenta que los invasores americanos se 
han declarado falsamente aquí como los “Soberanos por 
excelencia”. Los litigios han permitido que este estado 
putativo se haya establecido de manera fraudulenta y por 
lo tanto el mismo no tiene ninguna jurisdicción sobre mí, ya 
que el estado de derecho es el único que permite al "pueblo" 

establecer un estado como tal y este aquí no existe. ¡Soy el único candidato 
que conoce y entiende esto y por lo tanto el único calificado para trabajar 
para establecer aquí un gobierno en el marco del estado de derecho!

impaRCiaLidad: Al presentar personalmente mi caso continúo trabajando 
con otros sólo para diseminar el mensaje entendiendo que la responsabilidad 
de la verdad y las consecuencias que esto pueda tener es solo mía. No acepto 
donaciones corporativas y mientras espero poder recaudar fondos para 
correr la voz, mi enfoque consistirá en revelar la verdad para no participar 
en el engaño que los estadounidenses hicieron en el pasado, sino en mostrar 
la verdad a los votantes para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. 
La humanidad debe reconocer y aceptar que los "indios" tienen los derechos 
humanos imbuidos en su ser incluso si los estadounidenses nunca lo han 
reconocido y admitido.

pRoteCCión púbLiCa: La mejor protección para el público es la genuina y 
sincera adhesión al estado de derecho. La Constitución de los Estados Unidos 
es un documento maravilloso, pero sigue siendo utilizado para engañar a mi 
pueblo y el mundo, así como a las generaciones futuras. Debemos aplicar el 

estado de derecho. Las enmiendas de la Constitución deben de ser buscadas 
una vez que a toda la gente se le haya dicho la verdad y se les haya dado 
una oportunidad razonable de prepararse para todas las compensaciones 
y renovaciones y /o una revisión articulada de la ley. El objetivo final debe 
ser el permitir que los habitantes autóctonos puedan ser escuchados de una 
manera equitativa y justa en toda ley futura. 

otRos temas: Es imposible volver atrás y tratar de "reinventar la rueda" 
pero hay que lograr tener una sociedad que otorgue a todos dentro de sus 
fronteras, la igualdad ante la ley. Es, por tanto, imperativo que el sistema 
actual continúe funcionando, como lo hace actualmente para que la Corte 
Suprema de Texas trabaje hacia el reconocimiento formal y la aceptación 
de la verdad, pero al mismo tiempo se adhiera, en todas las articulaciones 
futuras, a los precedentes establecidos de forma tal que sean consistentes con 
el estado de derecho. La Corte debe reconocer oficialmente y comprometerse 
a hacer que la sociedad de hoy en día ¡sea aquello en lo que debería haberse 
convertido históricamente!
•	 EducacióN: Doctorado en Jurisprudencia otorgado por la escuela de derecho de la 

University of California en Los Ángeles el 10 de diciembre de 1976 Licenciatura en Ciencias 
Políticas obtenida en la University de California en Los Ángeles el 7 de septiembre de 1973 
Asociado en Artes obtenido en Moorpark College, Moorpark California en septiembre de 
1971. Nunca asistí a la preparatoria fui educado sobre el Estado de Derecho 

•	 TELéFoNo: (210) 400-0298
•	 corrEo ELEcTróNico: Rodolfo.Munoz@indiangenocide.com
•	 siTio WEb: http://www.rodolforiveramunoz.com

roDolfo rivera munoz • verde

Esta elección continúa en la siguiente páginau
© 2016 EL FoNdo EducaTiVo dE La LiGa dE MujErEs VoTaNTEs dE TEXas  
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.

¡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)

i una versión interactiva 
de esta Guía  
Una versión interactiva de esta Guía de Votantes está disponible en 
línea en www.VOTE411.org. Introduzca su dirección y código postal y 
vea las enmiendas constitucionales que aparecen en su boleta. Usted 
podrá comparar lado a lado pros y contras de las enmiendas y crear 
una copia impresa que usted puede llevar consigo a las casillas.

http://www.lwvtexas.org
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Juez •  puesTo 5

J u e z ,  C o R t e  s u P R e M a  d e  t e x a s  •  continuación

anteCedentes: Estoy cumpliendo mi decimocuarto año 
de servicio en la Corte de Apelaciones número 13. He escrito 
más de mil setecientas opiniones, y he participado en más 
de cinco mil casos como miembro del panel. He mostrado mi 
ética de trabajo y el temperamento ecuánime necesario en 
un juez de apelación.

impaRCiaLidad: Mantengo la imparcialidad haciendo caso 
omiso de las identidades de las partes, los abogados y los jueces que están 
involucrados en cada caso. Tomo mis decisiones basándome en los hechos 
de cada caso solamente. Creo firmemente que los votantes y contribuyentes 
de campaña quieren, ante todo, tener un jurista en la corte que los trate de 
manera justa e imparcial, y que aplique la ley de una manera consecuente 
con cada caso.

pRoteCCión púbLiCa: Actualmente, existen reglas adecuadas puestas 
a efecto para la protección del público; en particular, el Reglamento 
Disciplinario de Texas de Conducta Profesional y el Código de Conducta 
Judicial de Texas. En este momento, no creo que necesitemos reglamentos 

adicionales. Sin embargo, la aplicación de las reglas existentes debe ser 
fortalecida. Comúnmente, los abogados y los jueces se ven involucrados en 
malas conductas que provocan resultados injustos para los litigantes los 
cuales posteriormente se quedan con pocos recursos de los cuales pueden 
echar mano. 

otRos temas: La cuestión más importante, y el tema central de mi campaña, 
es la necesidad de restaurar el equilibrio en la Corte. Desde hace más de veinte 
años, nueve jueces de la Corte han pertenecido al mismo partido y a la misma 
filosofía judicial. Muchos texanos han perdido la fe en la Corte porque estos 
jueces han favorecido sistemáticamente a las grandes empresas y al gran 
gobierno, a expensas de los litigantes individuales y de los consumidores. 
Ofreceré una perspectiva que cubra estas deficiencias.
•	 EducacióN: Preparatoria San Juan Álamo Mayo 1976, Licenciatura en contabilidad por 

la University of Texas at Austin en Diciembre 1980, Doctorado en Jurisprudencia por la 
University of Houston Law Center en Mayo de 1990.

•	 TELéFoNo: (956) 655-9206  |  corrEo ELEcTróNico: justicedori@gmail.com
•	 siTio WEb: http://justicedori.com

Dori ConTreras Garza • Dem

anteCedentes: He ejercido la abogacía durante 
más de treinta años. Mi práctica profesional incluye la 
argumentación exitosa de varios casos frente a la Corte 
Suprema y frente al Quinto Circuito de Apelaciones de los 
EE.UU.

impaRCiaLidad: Esto no es un problema grave ya que no 
busco ni acepto contribuciones. Cualquier candidato que 

acepte dinero y que no lo reporte se verá influenciado por este factor y sus 
decisiones no serán honestas para con el público.

pRoteCCión púbLiCa: El sistema es razonablemente eficaz, tal y como 
existe actualmente. Necesitamos continuar fomentando el involucramiento 
de las personas que no son abogados en nuestro sistema de quejas.

otRos temas: La cuestión más importante es la preservación de nuestro 
derecho a un juicio con jurado en materia civil. La Corte Suprema de Texas, 
a lo largo de los últimos 20 años, ha erosionado de manera constante este 
elemento fundamental de nuestro sistema judicial. Caso tras caso, la Corte 
ha rechazado la decisión bien pensada y racional de un jurado y lo ha 
reemplazado con la opinión de la Corte. Curiosamente esto casi siempre 
resulta en una decisión en contra del "más pequeño" y en favor de las grandes 
empresas o del gran gobierno.
•	 EducacióN: University of Texas, Political Science University of Houston, Doctor en 

Jurisprudencia
•	 TELéFoNo: (409) 363-4988
•	 corrEo ELEcTróNico: oxford@waldmansmallwood.com

Tom oxforD • lib

anteCedentes: He ejercido la abogacía casi 25 años 
en nombre de las personas que de otro modo no tendrían 
representación legal. He visto de primera mano cómo el 
tener una Corte Suprema de Texas a cargo de las compañías 
de seguros ha destruido cientos de años de Derecho Común 
en Texas al tratar de incrementar las ganancias en favor de 
las compañías aseguradoras.

impaRCiaLidad: No recaudo fondos ni acepto donaciones. 

pRoteCCión púbLiCa: Las protecciones adecuadas se encuentran 

teóricamente, en su lugar, sin embargo, su aplicación y el cumplimiento no 
se llevan a cabo. 

otRos temas: Después de treinta años de haber tenido tanta destrucción, 
los retos son casi infinitos. Pero creo que la Corte Suprema de Texas debe 
ser devuelta al pueblo de Texas en lugar de entregársele a los intereses 
económicos, solo así los inmensos desafíos podrán ser cumplidos y superados.
•	 EducacióN: Licenciatura en Ciencias obtenida en Texas Christian University en 1989, 

Doctor en Jurisprudencia Cum Laude por Baylor University en 1992.
•	 TELéFoNo: (214) 630-4554  |  corrEo ELEcTróNico: charles@waterburylawpc.com
•	 siTio WEb: http://www.waterburylawpc.com

CHarles e. WaTerbury • verde

u no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. PauL GReen (Rep)

Recursos en Línea
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 

i
    ¿Que es Votación Provisional?  

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.

http://www.sos.state.tx.us 
http://www.VoteTexas.gov
http://www.lwvtexas.org 
http://www.lwv.org 
http://www.texasgop.org 
http://www.txdemocrats.org 
http://www.lptexas.org  
http://www.txgreens.org 
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anteCedentes: Como magistrado titular de la Corte 
Suprema de Justicia de Texas y anteriormente como Juez 
de apelaciones y de tribunal, he presidido cientos de casos 
y he dado mi veredicto en miles de apelaciones civiles y 
penales. Todos los días llevo a mi trabajo una filosofía judicial 
conservadora, un fuerte sentido ético de mi trabajo, unas 
calificaciones superiores y una firme convicción de éxito. 
Los líderes de la comunidad legal me han otorgado altas 

calificaciones al conocer mi actuación en el estrado. Estos reconocimientos 
dan fe de mi sólida trayectoria de servicio.

impaRCiaLidad: Como candidatos judiciales, tenemos la obligación de 
informar al público sobre nuestras calificaciones y los asuntos dentro de 
la carrera judicial. En el sistema actual, el financiamiento para la carrera 
judicial proviene de muchas fuentes, incluyendo abogados. Pero, sobre todo, 
los texanos que han apoyado mi campaña esperan y piden una sola cosa: que 
lleve a cabo mi tarea con la dignidad, el honor, la honestidad y la integridad 
que se espera de este cargo - la cual es una petición de la que me siento 
orgullosa de mantener todos los días.

pRoteCCión púbLiCa: Como Tribunal, la forma en que mejor podemos 
servir al público es cuando promulgamos reglas que lo protejan y que sean 
justas para todos los interesados   en nuestro sistema de justicia. Las reglas 

actuales son imperfectas y deben de ser revisadas para enfrentar los cambios 
requeridos por las nuevas tecnologías, los modelos y prácticas del siglo 21, y 
las áreas sustanciales que puedan potencialmente permitir conductas poco 
éticas que pasen sin ser sancionadas. Un proceso eficaz de elaboración de 
normas incluirá opiniones de la gente y de la Barra de Abogados lo cual debe 
de ser una prioridad para la Corte.

otRos temas: Todos nosotros debemos llevar a cabo labores de introspección 
y continuar evaluando que tan bien desempeñamos nuestro trabajo. Creo que 
la Corte debe seguir mejorando la transparencia para que la confianza del 
público en nuestro sistema de justicia se fortalezca. Tenemos que trabajar 
para que nuestros expedientes sean manejados de la manera más eficiente 
posible. También hay que seguir mejorando el acceso a los tribunales para los 
texanos de bajos recursos e incrementar los tribunales de veteranos y los de 
adicción a las drogas. Hay muchos texanos con ingresos iguales o inferiores al 
nivel de pobreza que no pueden permitirse el lujo de contratar a un abogado. 
Como juez en nuestra Corte Suprema del Estado, estoy comprometida con el 
trabajo de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte. 
•	 EducacióN: Duke University School of Law, Maestría en Estudios Judiciales en 

South Texas College of Law., Doctor en Jurisprudencia por la University of Houston, 
Licenciatura en Administración de Empresas

•	 TELéFoNo: (512) 637-4223  |  corrEo ELEcTróNico: info@evaguzman.com
•	 siTio WEb: http://www.evaguzman.com

eva Guzman • rep Juez •  puesTo 9

anteCedentes: 32 años de experiencia en juicios y 
apelaciones.

impaRCiaLidad: No he recaudado fondos.

pRoteCCión púbLiCa: Me gustaría que la Corte Suprema 
de Texas fuese más proactiva al ayudar a los individuos pro 
se (auto representados). Esto ya se ha iniciado. La Corte 

Suprema de Texas tiene formas para divorcios sencillos en su sitio web. Eso 
podría ser más claro, más ágil, y posiblemente contar con un "asistente" 
para ayudar a las personas a llenar estas formas. También creo que los 

procedimientos para las propiedades inmobiliarias pequeñas o sencillas, 
podrían hacerse más eficientes, menos confusas, y los formularios necesarios 
deben de ser accesibles fácilmente. También me preocupa la falta de buenos 
intérpretes, especialmente en el sur de Texas.

otRos temas: Derechos de votación. No sé cómo los manejaría - el caso no 
me corresponde.
•	 EducacióN: Preparatoria - College Station ISD College - Rice University Law School - 

University of Texas Law School
•	 TELéFoNo: (979) 922-8825  |  corrEo ELEcTróNico: savannahrobinson@aol.com

savannaH robinson • Dem

J u e z ,  C o R t e  s u P R e M a  d e  t e x a s  •  continuación

anteCedentes: Tengo experiencia en las siguientes 
cortes: La Corte Suprema de los EE. UU, 5o Circuito de 
apelaciones de la corte de los EE. UU, Departamento de 
Justicia de los EE. UU, Junta de apelaciones de inmigración, 
Corte Suprema de Texas, Corte de apelaciones criminales 
del estado de Texas, Corte de apelaciones de Texas en Fort 
Worth, Dallas y Waco. Tribunales de primera instancia: 

Juzgado de Distrito de EE.UU., Tribunal de Quiebras de EE. UU, la Corte 
de Inmigración de EE.UU., tribunales estatales en Tarrant, Dallas y otros 33 
condados. Tengo experiencia en todos los tribunales mencionados.

impaRCiaLidad: Yo no acepto ni solicito ningún tipo de contribuciones para 
mi campaña. No cuento con organizaciones de beneficencia o cualquier otro 
tipo de organización para el tráfico de influencias. No he sido influenciado 
por ninguna gran empresa, o algún patrón anterior, que haya tenido negocios 
con la corte. Me baso en gran medida en los medios sociales gratuitos y no 
acepto la premisa que indica que tengo que recaudar fondos. Confío mucho 
en la Libertad 

pRoteCCión púbLiCa: Las Reglas para el Procedimiento de Apelación de 
Texas, deben modificarse para evitar que cualquier juez de un tribunal de 
apelaciones pueda conocer el nombre del abogado o del bufete que presente 
un recurso de amparo. Esa información debe mantenerse únicamente en 

la oficina del secretario. Esto ayudaría a eliminar más contribuciones de la 
campaña del proceso de decisión que todas las otras leyes. La Corte debe 
recomendar una Regla de Ética Texana la cual prohíba a un abogado aceptar 
un empleo en un caso en el que el juez es un ex socio o persona a quien el 
abogado ha dado más de $ 250 en fondos de campaña. Tengo más sugerencias 
que espacio.

otRos temas: Vean mis recomendaciones anteriores en lo que se refiere a 
las finanzas de campaña. La Corte también debe corregir el daño que se ha 
hecho con las enmiendas a las Reglas de Procedimiento Civil de Justicia de 
los Juzgados de Paz. Las enmiendas hechas en 2013 eran muy favorables 
para las empresas de recuperación de cartera y para los acreedores más que 
para los solicitantes de crédito originales. Estas modificaciones tienen la 
"apariencia de haber sido hechas incorrectamente". Por favor, consulte mis 
recomendaciones anteriores en cuanto al financiamiento de la campaña. El 
Tribunal también debe deshacer el daño que se ha hecho con sus enmiendas 
a las Reglas de Procedimiento Civil de los Juzgados de Paz.
•	 EducacióN: Graduado de Arlington High School (con honores) en 1968, Licenciatura 

en Economía (con honores) de la University of Texas en Arlington en 1972, Estudiante 
distinguido del Army ROTC, Quién es Quién en Colegios y Universidades Americanas, 
Comisionado en el ejército durante 1972, Doctor en Jurisprudencia por S.M.U. Law 
School en 1976

•	 TELéFoNo: (817) 296-5015  |  corrEo ELEcTróNico: donfulton@lawyersline.com

Don fulTon • lib

u no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. JIM ChIshoLM (Verde)
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anteCedentes: He servido como juez del tribunal de 
delitos mayores por más de 21 años. Antes de eso, serví como 
fiscal de juicio y apelaciones, y mi primer trabajo después de 
la escuela de leyes fue como abogado relator en el Primer 
Tribunal de Apelaciones. Certificada en ley penal desde 
1990. Mi carrera se ha enfocado en ley penal y ha combinado 
experiencia en juicios de delitos mayores y apelaciones 
penales, lo que me ha vuelto altamente calificada para servir 

en el Tribunal de Apelaciones Penales.

impaRCiaLidad: Mantengo la imparcialidad al hacer dictámenes basados 
en la ley y en la evidencia.

La pena CapitaL: El mayor problema es la demora, pero se debe en gran 
parte al proceso de mandato federal, el cual está fuera de las manos del 

Estado de Texas. La pena de muerte debe ser mantenida o revocada en un 
caso particular dependiendo de si (1) la evidencia sustenta la condena y la 
sentencia y (2) los procedimientos fueron administrados de manera justa y 
de acuerdo con la ley. 

otRos temas: Me gustaría ver que el Tribunal de Apelaciones Penales 
emitiera más opiniones decisivas nítidamente escritas y que delinearan 
normas claras para la administración de justicia penal en los Tribunales de 
Texas. Yo atendería estos asuntos escribiendo opiniones claras y apegándome 
a ellas en lo posible, congruente con la búsqueda de justicia.
•	 EducacióN: Doctor en Jurisprudencia, University of Houston, 1985; Licenciatura, 

University of Texas, 1982. 
•	 TELéFoNo: (713) 755-6778  |  corrEo ELEcTróNico: judgemlkeel@gmail.com
•	 siTio WEb: http://www.maryloukeel.com

mary lou keel • rep
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CRIMInaLes de texas

Elegido para un período de 6 años. debe tener entre 35-74 años de edad, ser 
ciudadano estadounidense, ser residente de Texas, con licencia para practicar 
leyes en Texas, ser un votante registrado, y tener al menos 10 años de 
experiencia como abogado o juez. revisa todos los casos de pena de muerte 
y las solicitudes de hábeas corpus en los casos de delitos graves, recibe las 
apelaciones finales en los casos penales, y administra la educación judicial y 
de abogados financiada con fondos públicos.

anteCedentes: ¿Qué formación y experiencia le califican para este puesto? (50 
palabras)

impaRCiaLidad: ¿cómo mantiene usted la imparcialidad, dada la necesidad de 
recaudar fondos para las campañas políticas? (75 palabras)

La pena CapitaL: ¿cuáles, si acaso los hay, son los problemas que existen con los 
métodos actuales para apelar la pena de muerte? además, ¿en cuales casos deberá 
proceder o ser revocada la pena de muerte? (75 palabras) 

otRos temas: ¿cuáles son los problemas más importantes que enfrenta su corte, 
y cómo les abordará? (75 palabras) 

t
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Juez •  puesTo 2

pReGuntas paRa Los Candidatos

anteCedentes: Veintitrés años como abogado individual 
y de un despacho pequeño, representando a personas 
imputadas con crímenes, tanto en tribunales del estado como 
en tribunales federales. También he representado a varias 
personas indigentes a través del sistema de designación en 
tribunales.
impaRCiaLidad: Yo no acepto ningún tipo de contribuciones 

para mi campaña. Los jueces deben ser imparciales y deben desvincularse 
de cualquier caso en el que su imparcialidad pueda ser cuestionada. Haré 
honor a mi juramento a la imparcialidad, siguiendo la ley y no participaré en 
cualquier caso donde mi imparcialidad sea cuestionada.
La pena CapitaL: La pena de muerte no es una pena en sí. Las ejecuciones 

son asesinatos respaldados por el estado. La vida del supuesto delincuente 
es acortada con el propósito principal de proporcionar retribución a los 
miembros de la familia de la víctima. Cadena perpetua sin la posibilidad de 
libertad condicional generalmente es una alternativa más razonable a la 
pena de muerte y debe sustentarse cuando sea posible.
otRos temas: El deber más importante de un juez de un Tribunal de 
Apelaciones Penales es el ser leal a las letras y el espíritu de la constitución de 
Texas y de los Estados Unidos. Las decisiones de los tribunales de apelación 
deben estar bien fundamentadas, ser lógicas y lo más importante, que sigan 
las leyes existentes incluyendo las leyes constitucionales.
•	 EducacióN: Licenciatura en Ciencias en Tecnología Médica, UT/El Paso; 1985 Doctor 

en Jurisprudencia, South Texas College of Law, 1992
•	 TELéFoNo: (713) 571-1603  |  corrEo ELEcTróNico: markashlawyer@yahoo.com

mark asH • lib

u no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.  
LaWRenCe "LaRRy" MeyeRs (dem), adaM “buLLetPRooF” KInG bLaCKWeLL RePosa (Verde)

anteCedentes: No Respuesta
impaRCiaLidad: No Respuesta
La pena CapitaL: No Respuesta
otRos temas: No Respuesta

•	 EducacióN: Graduado con honores de Dallas Baptist University. Doctorado en 
Jurisprudencia de Baylor School of Law. 

•	 TELéFoNo: (817) 478-9999  |  corrEo ELEcTróNico: scott@lawyerwalker.com
•	 siTio WEb: http://scottwalkerforjudge.com

sCoTT Walker • rep Juez •  puesTo 5

anteCedentes: He practicado el Derecho por 35 años.
impaRCiaLidad: Lo he aceptado y no 
La pena CapitaL: Yo no apoyo la pena de muerte, punto. Toda la evidencia 
concerniente a los antecedentes del sentenciado a lo largo de su infancia debe 
ser considerada por un panel de expertos y presentada al juez y/o jurado 
antes de dar la sentencia... La consideración de los jurados debe ser limitada. 

Cuando se decide que una persona tiene habilidades limitadas para entender 
la sentencia, la pena de muerte debe ser revocada.
otRos temas: La falta de entendimiento del público del tribunal y de sus 
responsabilidades. Sin límites de mandato.
•	 EducacióN: Licenciatura; Doctorado en Jurisprudencia 
•	 TELéFoNo: (210) 643-5732  |  corrEo ELEcTróNico: jscastro49@gmail.com

JuDiTH sanDers-CasTro • verde

u no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores.
betsy Johnson (dem), WILLIaM bRyan stRanGe III (Lib)



12Guía de Votantes  •  2016 Edición de las Elecciones Generales  © 2016 El Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes de Texas  •  lwvtexas.org

anteCedentes: 48 años de experiencia en ley penal --- 2 
años de práctica privada, 12 años como fiscal, 17 años como 
juez de sentencia, 17 años en el supremo tribunal penal del 
Estado; posiciones de liderazgo en cada fase de la carrera; 
claridad, consistencia y sentido común en opiniones legales; 
demostrando ética de trabajo; reputación nacional en 
enseñanza legal y aprendizaje.

impaRCiaLidad: No he recibido donaciones de parte de abogados que ejercen 
ante nuestro tribunal. La aparición de irregularidades al recaudar fondos es 
repudiable, pero creo que la vasta mayoría de jueces son justos e imparciales 
a pesar de las apariencias. Lamentablemente, algunas personas externas a 
la profesión legal son conocedores y están lo suficientemente interesados en 
carreras legales para contribuir con dinero.

La pena CapitaL: Los métodos actuales para apelar casos de pena de muerte 
son generalmente minuciosos y comprensivos. Tanto la revisión directa como 

la colateral (habeas corpus) se realizan de manera rutinaria, y decenas de 
jueces de sentencia del estado y federales y de apelación examinan cada pena 
de muerte impuesta en Texas. Los casos deben ser revocados cuando nueva 
evidencia ponga en duda la culpa del acusado, disminuir su pena, o cuando se 
haya negado el proceso debido.

otRos temas: Nuevos avances en protocolos de muestra mixta de ADN. 
Nuestro Tribunal se encuentra actualmente atendiendo estos asuntos 
financiando capacitaciones legales, procesales, de defensoría y de aplicación 
de la ley así como monitoreando los recientes esfuerzos del defensor público 
del Condado de Harris para identificar casos de reos que permitan repetir la 
toma de ADN.
•	 EducacióN: Licenciatura de University of Texas at Austin, 1964 Licenciatura en Leyes 

University of Texas School of Law, 1967
•	 TELéFoNo: (512) 633-5508  |  corrEo ELEcTróNico: mekeasler@yahoo.com
•	 siTio WEb: http://judgekeasler.com

miCHael e. keasler • rep

C o R t e  d e  a P e L a C I o n e s  C R I M I n a L e s  d e  t e x a s  •  continuación

Juez •  puesTo 6

anteCedentes: No Respuesta
impaRCiaLidad: No Respuesta
La pena CapitaL: No Respuesta
otRos temas: No Respuesta

•	 EducacióN: 1990 Doctor en Jurisprudencia, Southern Methodist University, Dallas, 
Texas 1986 Licenciatura, Austin College, Sherman, Texas 1982 graduado de Richardson 
High School, Richardson, Texas

•	 TELéFoNo: (214) 653-5902  |  corrEo ELEcTróNico: rburns@dallascounty.org

roberT burns • Dem

u no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. MaRK W. bennett (Lib)

dónde y Cuándo 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. Los días de 
votación temprana para las Elecciones Presidenciales Generales Conjuntas del 
8 de noviembre son del lunes 24 de octubre al viernes 4 de noviembre de 2016.

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 www.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.

iRegistrarse 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 Generales 
2016 es maRtes 11 de oCtubRe de 2016.

¿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 envíe 
por fax seguido por el 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 VoteTexas.
gov. Estos sitios web además le permite hacer una búsqueda para verificar 
si ya se ha registrado.

Después de que aplique, un certificado de registro de votante le será 
enviado por correo dentro de los siguientes 30 días. Este certificado incluye 
su distrito electoral para votar el Día de las Elecciones así como su distrito 
del congreso, legislativo estatal, del condado, y local.

¿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.

i

Votación en las 
elecciones Generales

i
En las elecciones generales de noviembre, puede votar por cualquier 
candidato que desee, sin importar si votó en las elecciones primarias de 
partido o elecciones de segunda vuelta o a participio en una convención 
de partido. Todos los candidatos de todos los partidos se encuentran en 
la misma boleta.

http://www.VoteTexas.gov
http://www.VoteTexas.gov
http://www.VoteTexas.gov
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anteCedentes: Tengo 17 años y 8 meses de experiencia 
legal tratando con ley civil, penal, familiar, testamentaria y 
juvenil. Por 3 años serví como Juez del Juzgado del Distrito 
55o presidiendo en casos civiles. He servido en el 1er 
Juzgado de Apelaciones por 14 años y 8 meses con 13 años 
8 meses como Juez Presidente. Como Juez Presidente, he 
tenido muchas obligaciones administrativas y experiencia 

trabajando con la Legislatura de Texas. Al trabajar con oficiales de estado 
en Austin, he sido capaz de adquirir los fondos necesarios para conservar 
abogados y personal de calidad para promover resolución de casos de manera 
eficiente, oportuna y precisa.

impaRCiaLidad: Sencillamente, sigo la ley cuando redacto mis opiniones 
legales.

La pena CapitaL: Los Juzgados de Apelaciones intermediarios de Texas no 
revisan los casos de pena de muerte. Cualquiera que haya sido sentenciado 
o se le haya dado la pena de muerte tiene una apelación automática para el 
supremo tribunal penal del Estado, el Tribunal de Apelaciones Penales de 
Texas en Austin.

otRos temas: Asegurar la resolución de casos de manera oportuna, eficiente 
y precisa. He expuesto mi habilidad para trabajar con la Legislatura de Texas 
para asegurar que se proporcione el financiamiento adecuado al Tribunal 
para permitir la retención estable de abogados y personal de calidad. Dicha 
retención le permite que a todas las partes involucradas se les asegure una 
resolución eficiente, oportuna y precisa de sus casos.
•	 EducacióN: Licenciatura, Rice University, 1974 J.D., Escuela de Leyes University of 

Houston, 1991 
•	 TELéFoNo: (713) 248-7818  |  corrEo ELEcTróNico: sherry@radack.com

sHerry raDaCk • rep
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Juez presiDenTe •  primera CorTe De  apel aCiones

anteCedentes: ¿Qué formación y experiencia le califican para este puesto? (50 
palabras)

impaRCiaLidad: ¿cómo mantiene usted la imparcialidad, dada la necesidad de 
recaudar fondos para las campañas políticas? (75 palabras)

La pena CapitaL: ¿cuáles, si acaso los hay, son los problemas que existen con los 
métodos actuales para apelar la pena de muerte? además, ¿en cuales casos deberá 
proceder o ser revocada la pena de muerte? (75 palabras) 

otRos temas: ¿cuáles son los problemas más importantes que enfrenta su corte, 
y cómo les abordará? (75 palabras) 

anteCedentes: Con más de 35 años de experiencia he 
juzgado cientos de juicios y muchas apelaciones. Representé 
a demandantes que fueron perjudicados por otros, pero 
también representé a compañías y a otras entidades de 
negocios en juicios sobre asuntos mercantiles. He sido tanto 
fiscal como abogado defensor en casos penales. Algunos de mis 
casos fueron muy complejos y tomaron años de preparación. 

Juzgué jurados civiles con duración de hasta 5 semanas en juicio, y juicios 
penales que duraron meses. Mis casos fueron en áreas diversas tales como 
agravios mercantiles, disputas de contratos, fraude, difamación, calumnia, 
usura, negligencia médica, violaciones a los derechos civiles, discriminación 
por discapacidad, discriminación racial, acoso sexual, responsabilidad por 
propiedades, conducción en estado de intoxicación, agresión y asesinato. He 
supervisado y entrenado a otros abogados y equipo de apoyo.

impaRCiaLidad: Con 35 años de experiencia preveo un apoyo extenso y 
diverso. Al haber empleado mi carrera construyendo una reputación como un 
abogado honesto que piensa y actúa de manera independiente, no estoy sujeto 
a ninguna persona o grupo. Ninguna contribución de campaña puede comprar 
mi veredicto. Todas las personas tienen prejuicios, pero los juristas están 
obligados a seguir la ley y juzgar de manera imparcial independientemente 
de sus inclinaciones personales. Mi reputación e historia de buen carácter 
moral aseguran imparcialidad. El honor se prueba por la conducta, y la 
integridad no puede ser comprada.

La pena CapitaL: Demora excesiva. La frase "la justicia retrasada es justicia 
denegada" aún es cierta. El gasto en apelaciones de capital es extremo. 
Existen muchas razones para los costos y la demora. El combinar estos 
problemas es una representación inadecuada. Si la práctica del defensor es 

inadecuada, por el Estado o la Defensa, entonces no se hace justicia, el valor 
precedente es erróneo y los costos y la demora son inevitables. Por tanto, la 
cuestión fundamental es asegurar asesoría de calidad, de ambos lados. Los 
mejores abogados deben obtener un sistema más eficiente, honesto y justo. 
Aunque inicialmente pagar por mejores abogados y servicios de apoyo sería 
más costoso, a largo plazo los beneficios podrían reducir la demora, el costo 
y la injusticia. La pena de muerte debe sostenerse cuando está basada en la 
verdad y es justa, y anulada en todos los demás casos.

otRos temas: Nuestro sistema de justicia es para todos, no sólo para los 
poderosos y adinerados. El acceso a los tribunales debe ser protegido y 
nosotros debemos asegurar a toda la gente el derecho de buscar desagravio 
en los tribunales. La negación de juicio por jurado debe ser analizada 
cuidadosamente para proteger nuestros derechos de la 7a Enmienda. Nuestro 
sistema debe ser honesto y justo con la meta fundamental de proveer justicia. 
La presencia de activismo, favoritismo y parcialidad legal debe terminar. El 
proceso legal no debe ser elegir a un ganador y después calzar los hechos 
dentro de la ley para imponer un ajuste. Un sistema que favorece a cualquier 
lado es, por definición, injusto. Yo defendería asiduamente la 7a Enmienda. 
También buscaría hacer que la representación esté disponible para todos 
independientemente de los recursos o condición. Mis resoluciones estarán 
basadas en los hechos y la ley y no en prejuicios.
•	 EducacióN: Escuela de Leyes de Texas Tech University: Doctor en Jurisprudencia, 

Mayo de 1981, Consejo de Procuradores. Premio al Mejor Defensor. Rice University: 
Licenciatura en Biología y Ciencias del Comportamiento 1977, Cuadro de Honor del 
Presidente, Equipo Universitario de Básquetbol. Preparatoria Lamar: Graduado con 
Honores. Secundaria Lanier y Escuela Primaria Poe

•	 TELéFoNo: (713) 225-6500  |  corrEo ELEcTróNico: jimpeacock@msn.com
•	 siTio WEb: http://peacockforjustice.com

Jim peaCoCk • Dem

pReGuntas paRa Los Candidatos

    La Liga de Mujeres Votantes es no Partidista i
La Liga de Mujeres Votantes nunca apoya o se opone a candidatos postulándose a cargos públicos, o partidos políticos, y cualquier uso del nombre de la Liga de 
Mujeres Votantes en cualquier publicidad o literatura de campaña no ha sido autorizada por la Liga. 
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anteCedentes: Como el titular en esta carrera y magistrado 
de apelaciones, he sido autor de más de 100 opiniones 
(2015-presente). Como juez de instrucción (Tribunal No. 5 
del Condado, 2011-2015), he atendido casos civiles y penales 
y he presidido más de 70 juicios. Tengo experiencia legal 
civil y penal como abogado en ejercicio. Tengo experiencia 
presidiendo como juez de instrucción en juicios ante jurado 

civiles y penales. En el 2013, serví como Juez Administrativo de los Jueces 
de Tribunal del Condado. Serví en el Comité del Programa de Conducción 
en Estado de Intoxicación y ayudé a crear cursos para otros jueces. Serví a 
nuestra nación como Abogado Auditor General del Cuerpo de Marines de 
los Estados Unidos y recibí el Premio de Abogado Defensor del Año en 2002 
como el abogado defensor penal con la más alta calificación. En 2014, fui el 
Juez de Condado mejor calificado en la boleta.

impaRCiaLidad: Continuaré siendo fiel al tomar decisiones como magistrado 
para el Cuarto Tribunal de Apelaciones. Las contribuciones que he recibido 
durante la campaña no han afectado ni afectarán mi imparcialidad como juez. 
Como un estado que elige a sus jueces en elecciones partidarias, existe una 
legítima preocupación con respecto al impacto que tienen las contribuciones 
de campaña en la imparcialidad de los jueces. Los rasgos más importantes 
que un juez debe tener son carácter y competencia. Al entender por completo 
y apreciar la preocupación en cuanto a la imparcialidad legal relativa a las 
contribuciones de campaña que reciben, los jueces deben poseer la integridad 
requerida para llevar a cabo su papel de una manera independiente y neutral. 
Si fuera elegido, continuaría siendo responsable para con la gente y fiel a la ley.

La pena CapitaL: El Cuarto Tribunal de Apelaciones no atiende apelaciones 
para casos que involucren la pena de muerte. Los casos en los que se impone 

la pena de muerte como castigo son directamente apelados en el Tribunal 
de Apelaciones Penales en Austin, Texas. El Cuarto Tribunal de Apelaciones 
atiende apelaciones de casos de homicidio que no involucran la pena de 
muerte. Con respecto a apelaciones en tribunales penales de distrito por 
el crimen de homicidio, continuaré aplicando la ley a los hechos de cada 
caso, aplicando adecuadamente los estándares de revisión pertinentes, y 
brindando decisiones justas e imparciales.

otRos temas: El Cuarto Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción sobre 
todos los casos penales (excepto por un pequeño número de casos; por 
ejemplo, casos de pena de muerte) y civiles en una región de 32 condados 
cubriendo la mayoría del sur de Texas. El tribunal tiene que estar preparado 
para atender el panorama cambiante de la ley de petróleo y gas de Eagle Ford, 
la ley de aguas, la ley juvenil, la ley de propiedades inmobiliarias, la ley penal, 
la ley familiar y cualquier cambio que la legislatura haga respecto a la ley de 
nuestro estado. Mi trabajo consiste en ser el juez más preparado, informado, 
experimentado, académico y considerado que pueda haber, con el fin de 
servir a los ciudadanos que residen en el Cuarto Distrito Legal. El distrito 
cubre una amplia área desde San Antonio hasta Laredo y la mayoría del área 
de Hill Country. Los Texanos tienen derecho a jueces experimentados que 
conozcan la ley y que la apliquen.
•	 EducacióN: Texas Southern University, Thurgood Marshall School of Law, Doctor en 

Jurisprudencia 2000, cum laude, Evaluación de Leyes Brooklyn College, Maestría en 
Ciencias Políticas 1997 Brooklyn College, Licenciatura en Ciencias Políticas 1995 con 
honores

•	 corrEo ELEcTróNico: justicepulliam2016@gmail.com
•	 siTio WEb: http://jasonforjudge.com

Jason pulliam • rep

anteCedentes: 14 años de litigación civil compleja: 
asociada, asociada de Clements, O'Neill, Pierce & Nickens; 
Asistente Especial del Ministro fiscal General; Amr. 
Instituto de Leyes: Consejera, Proyecto de Ética, Asesora 
de Agresiones Sexuales y Proyectos de Elecciones; Centro 
Nacional para Tribunales de Estado. Comité de Ética; Barra 
de Jueces del Estado. Sec. Junta: Presidente de Ética, 

Presidente de Normas; Amr., Texas y Houston. Barra de Fdns.; Texas. Barra 
del Colegio; publicaciones legales, presentaciones; catedrática distinguida, 
Rice; Co-fundadora del programa de internos legales en Rice.

impaRCiaLidad: Utilizo un recaudador de fondos profesional y recaudo fondos 
en general para asegurar la integridad. Trato de retribuir el conocimiento de 
la ley y la imparcialidad que hace justicia a las partes mientras se mantiene la 
integridad y funcionalidad de la ley. También trato de estar en contacto con 
la comunidad y estoy feliz de hablar acerca del por qué pienso que mantener 
el estado de derecho es importante y como lo ejecutan los tribunales.

La pena CapitaL: Los jueces intermediarios de apelación no escuchan 
apelaciones en casos donde se evalúa la muerte. Hablando en general, 
creo que el mayor problema son las arbitrariedades potenciales. La pena 

de muerte debe ser sostenida cuando esté respaldada más allá de la duda 
razonable por la Constitución, hechos y la ley aplicable. No cuando existan 
algunas arbitrariedades o duda razonable como la culpa en los hechos o la 
ley, o la competencia del abogado, el debido proceso, o cualquier otra cuestión 
constitucional.

otRos temas: La supervisión del tribunal a menores en custodia del 
estado, requiere una reforma legal continua; la confianza excesiva de los 
abogados y jueces de leer y escribir en línea, causa la pérdida de detalles 
importantes y contexto; la mala abogacía debido a mal entrenamiento en 
habilidades críticas, analíticas y gramaticales de escritura, las cuales deben 
ser prioridades para las carreras universitarias y escuelas de leyes, bufetes 
legales, y tribunales.
•	 EducacióN: Licenciatura, magna cum laude, honores en Inglés, Sophie Newcomb 

College, Tulane; Maestría, Doctorado en Inglés, Univ. Texas; Becaria Woodrow Wilson, 
Becaria de la Universidad; Maestría, Doctorado en Filosofía, Rice Univ.; Doctor en 
Jurisprudencia, Univ. Houston Law Center, cum laude, Order of the Coif, Order of Barons, 
Premio al Servicio Distinguido, Premio del Wall Street Journal.

•	 TELéFoNo: (713) 274-2729  |  corrEo ELEcTróNico: justiceevelynkeyes@gmail.com
•	 siTio WEb: http://justiceevelynkeyes.com

evelyn keyes • rep

C o R t e  d e  a P e L a C I o n e s  d e  t e x a s  •  continuación

Juez • primera CorTe De apelaCiones • puesTo 4

anteCedentes: No Respuesta
impaRCiaLidad: No Respuesta
La pena CapitaL: No Respuesta
otRos temas: No Respuesta

•	 EducacióN: Me gradué como la primera en mi clase de la escuela de leyes, y estoy 
certificada en ley laboral y de empleo. Tengo dos estudios universitarios, psicología y 
música. También tengo un año de estudios de posgrado en psicología. Después de la 
escuela de leyes, trabajé para un juez federal, similar a una beca postdoctorado.

•	 TELéFoNo: (832) 506-0142  
•	 corrEo ELEcTróNico: Barbara@gardneremploymentlaw.com
•	 siTio WEb: http://www.GardnerForJustice.com

barbara GarDner • Dem

Juez • CuarTa CorTe De apelaCiones • puesTo 6

Esta elección continúa en la siguiente páginau



15Guía de Votantes  •  2016 Edición de las Elecciones Generales  © 2016 El Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes de Texas  •  lwvtexas.org

anteCedentes: No Respuesta
impaRCiaLidad: No Respuesta
La pena CapitaL: No Respuesta
otRos temas: No Respuesta

•	 EducacióN: No Respuesta
•	 phoNE: (817) 360-7330

Gena slauGHTer • Dem

anteCedentes: Durante mis casi veintidós años de servicio 
como juez en Texas, he demostrado apego fiel a la norma 
de la ley y nuestras constituciones de Texas y los E.U. El 
Tribunal de Apelaciones del 5to Distrito atiende apelaciones 
en asuntos civiles y penales de tribunales de los condados de 
Collin, Dallas, Grayson, Hunt, Kaufman y Rockwall. He sido 
su magistrado del Tribunal de Apelaciones del 5to Distrito, 

Lugar 4 por casi siete años y he sido autor de cientos de opiniones legales en 
asuntos de apelaciones civiles y penales (2009 a actual) Serví como Juez del 
Tribunal del Distrito Legal 203ro del Condado de Dallas por casi quince años 
y presidí cientos de juicios de casos de delitos mayores (1995-2009). Como 
Abogado Asistente de Distrito para el Condado de Dallas durante doce años, 
juzgué cientos de juicios (1982-1994).

impaRCiaLidad: Un juez justo e imparcial es indispensable para la justicia 
en nuestra sociedad. Mantengo la imparcialidad al aplicar la ley como está 

escrita, de manera justa y consistente, con integridad.

La pena CapitaL: El Tribunal de Apelaciones del 5to Distrito no atiende 
apelaciones de pena de muerte. Las apelaciones de todos los casos en los que 
la pena de muerte ha sido evaluada van de los tribunales directo al Tribunal 
de Apelaciones Penales de Texas.

otRos temas: El Tribunal existe para servir al público. La tecnología en el 
tribunal y el financiamiento adecuado para el Tribunal son retos continuos. 
Como miembro del Tribunal, continuaré trabajando con la legislatura para 
atender estos asuntos y, como siempre lo he hecho, trabajaré arduamente 
para disponer de casos puntualmente.
•	 EducacióN: Licenciatura en Bellas Artes, Baylor University, magna cum laude, 1976; 

Doctor en Jurisprudencia, Escuela de Leyes de Baylor University, 1981.
•	 corrEo ELEcTróNico: justicelanamyers@gmail.com
•	 siTio WEb: http://www.justicelanamyers.com

lana myers • rep

anteCedentes: Tengo la experiencia legal y judicial para 
este puesto. He tenido la licencia para ejercer abogacía 
por 26 años, y 14 de esos años, serví en el Condado de 
Bexar como  juez de primera instancia. Como juez, he 
tomado miles de decisiones, presidido cientos de juicios por 
jurado y muchos más juicios sin jurado. Presidí casos de 
consumidores, de contrato, empleo, agravio, y derecho del 

propietario-arrendatario y casos sobre apelaciones de la Corte de Derecho 
Administrativo, de Juzgados de Paz y Cortes Municipales. Tengo experiencia 
en casos de negligencia y abuso de niños y la Corte de Drogas. He sido elegida 
como Juez Administrativo por parte de mis compañeros para representarlos 
y hablar por ellos. Los abogados consistentemente me evalúan muy bien por 
poseer buena ética de trabajo y buen temperamento judicial, por conocer la 
ley, y ser justa.

impaRCiaLidad: Deseo que Texas reforme su manera de seleccionar y 
retener a los jueces, pero hasta que eso ocurra, estamos regidos por el sistema 
que nos obliga a postularnos para la elección y reelección. La mayoría de los 
votantes no saben quiénes son los jueces, por lo que es imprescindible hacer 
campaña, y las campañas son caras. Desde 1999, he trabajado duro como 
juez para ser justa, para tomar decisiones bien fundamentadas y ejercer 
buen juicio. Me he ganado la reputación de ser un juez justo dentro de la 
comunidad legal. Ha sido muy importante para mí tomar la decisión correcta 
para las familias y las empresas que comparecen ante mí. Como juez, es 
importante ser siempre exhaustivo, utilizar el buen juicio, y tener en cuenta 
el impacto que tienen nuestras decisiones. Para mí, se trata de las personas, 
no de las contribuciones.

La pena CapitaL: La Cuarta Corte de Apelaciones tiene jurisdicción sobre 
casos civiles y penales que han sido apelados en cortes de primera instancia 
en 32 condados. Aunque la Cuarta Corte de Apelaciones tiene jurisdicción 
sobre los casos penales, una excepción cae en los casos en que la pena de 
muerte ha sido impuesta. Esos casos se apelan directamente al máximo 
tribunal penal en Texas - la Corte de Apelaciones Penales. Cada caso requiere 
un examen a fondo del registro para determinar si la sentencia de pena de 
muerte debe ser confirmada o revocada.

otRos temas: La Cuarta Corte de Apelaciones ha sostenido una gran 
reputación entre las cortes de apelación de Texas por su eficiencia. Voy a 
utilizar mi experiencia judicial, junto con mi experiencia administrativa, 
para contribuir a la corte. Si los votantes me otorgan la oportunidad en el 
distrito 32, espero con interés poder trabajar con los otros jueces para seguir 
mejorando en lo que el tribunal está haciendo, 
•	 EducacióN: Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Tecnológica de Texas. 

Doctorado en Jurisprudencia (1990) de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Santa María. Autorizado por la Corte Suprema de Texas (1990).

•	 TELéFoNo: (210) 734-0034  |  corrEo ELEcTróNico: irenerios4justice@gmail.com
•	 siTio WEb:  http://irenerios4justice.com
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Esta elección continúa en la siguiente páginau
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    estudiantes Votantes i
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.
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anteCedentes: Me siento orgulloso de presentarme en 
el tribunal con 24 años de ejercicio en apelaciones. Estoy 
certificado en apelaciones civiles y he manejado asuntos 
de apelaciones mayores en tribunales a lo largo del país, 
incluyendo la Corte Suprema de los Estados Unidos. Me 
gradué como el primero en mi clase de la escuela de leyes en 
Baylor, recibí la segunda calificación más alta en el examen 

de abogacía, y trabajé para el Juez Presidente del tribunal de apelaciones 
federales que incluye a Texas (inmediatamente por debajo de la Corte Suprema 
de E.U.) Fui socio a cargo de una firma legal de apelaciones internacional 
mayor en Dallas y serví como Consejero Legal en Jefe de Greg Abbott por 
dos años durante su mandato como Fiscal General. Fui la Asociación Estatal 
de Rifle de Texas en el caso de Segunda Enmienda Heller y recibí el más alto 
premio del colegio de abogados por el servicio pro bono a los pobres.
impaRCiaLidad: Un juez nunca debe permitir que alguna relación tenga 
influencia sobre su decisión en un caso. Me adhiero completamente a ese 
principio y nunca aceptaría una contribución de alguien que espera algo más.
La pena CapitaL: Estos son los casos más importantes y desafiantes en 
nuestro sistema. Antes de presentarme ante el tribunal, representé a varios 
clientes en casos capitales de sentencia posterior en Texas y Mississippi. 
También trabajé en estos asuntos desde el lado del Gobierno como Fiscal 

General Adjunto por debajo e Greg Abbott. Así que, lo he visto desde ambas 
perspectivas. El proceso de apelaciones actual es caro, pero relativamente 
oportuno dada la naturaleza de la pena-- estos casos donde se ha impuesto la 
pena de muerte pasan de largo por mi tribunal y van directamente al Tribunal 
de Apelaciones Penales. Apoyo esa norma puesto que asegura la revisión para 
el Acusado y reduce el costo y la demora para todos los involucrados.
otRos temas: Tenemos un enorme volumen de toda clase de solicitudes 
penales y civiles. Actualmente tenemos un juez menos y podríamos emplear 
más. Por esta razón y por otras eficiencias, he propuesto desde hace tiempo 
combinar los tribunales urbanos, como los de Dallas y Houston, con los 
tribunales de apelación rurales que se encuentran a su alrededor. Eso 
equilibraría la carga de trabajo, disminuiría los costos y reduciría la carga de 
conflictos de resoluciones de la Corte Suprema y del Tribunal de Apelaciones 
Penales. El proceso de elección en su forma de operación actual también 
consume mucho tiempo y podría mejorarse al emplear mandatos más largos u 
otros ajustes al proceso de conseguir jueces competentes y candidatos legales.
•	 EducacióN: Doctor en Jurisprudencia, con honores, Baylor Law School (1992) 

Licenciatura, Justicia Penal, Rockefeller College of the State Univ. of N.Y.-- Albany 
(magna cum laude)

•	 TELéFoNo: (214) 712-3450 |  corrEo ELEcTróNico: david.schenck@sbcglobal.net
•	 siTio WEb: http://www.keepjusticeschenck.com
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anteCedentes: He sido la juez presidente del Tribunal 
del Distrito 303ro en el condado de Dallas desde diciembre 
del 2004; además de mi experiencia y certificaciones, he 
sido respaldada como calificada por el Comité para una 
Judicatura Calificada.  Actualmente enseño ley familiar en 
una escuela de leyes del área de Dallas. Previo a sentarme 
en el tribunal, ejercí leyes en el sector privado durante 10 

años. Fui elegida por mis pares como Súper Abogada, recibí una calificación 
Martingale Hubbell AV y recientemente fui elegida como Jurista del Año por 
el Seccional de Texas de la Academia Americana de Abogados Conyugales.
impaRCiaLidad: He intentado diversificar las fuentes de la recaudación de 
fondos para mis campañas, buscando contribuciones de una población mayor 
a los abogados que comparecen ante mí.  Dicho esto, concuerdo en que el 
sistema actual para elegir jueces que generalmente recaudan fondos de los 
abogados quienes ejercen ante ellos necesita ser reformado. Por último, los 
intereses en cada caso que se presenta ante mí son muy altos, generalmente 
afectan a los niños y siempre afectan a las familias, siento que debo observar 
cada caso basándome en los hechos que se me presentan.  No puedo tomar 
una decisión basándome en cualquier otra cosa.

La pena CapitaL: Declino comentar acerca de asuntos en disputa que se 
resuelven en los Tribunales de Texas.
otRos temas: Más cada año, los litigantes de Texas son incapaces de 
costear la representación legal cuando es necesaria en los tiempos más 
desconcertantes de sus vidas. Se deben alcanzar soluciones a este problema 
a través del trabajo con abogados, Jueces (quienes enfrentan el problema 
a diario en primera fila) y los educadores legales para forjar una solución. 
Educación legal más accesible, una mirada a permitir a los abogados a 
"desglosar" servicios legales y soluciones innovadoras para diferentes 
asignaciones de los servicios pro bono actuales. son soluciones potenciales. 
Los intentos anteriores para abordar los asuntos relacionados con la auto 
representación han sido inadecuados y han abandonado la visión tradicional 
de la responsabilidad profesional de los abogados.
•	 EducacióN: Licenciatura SMU, Licenciatura en Ciencias 1990; Doctor en Jurisprudencia 

SMU 1993; Certificada en Jurisprudencia Familiar, Texas College for Judicial Studies, 
2012; Certificada en Ley Familiar por el Consejo de Especialización Legal de Texas, 2000.

•	 TELéFoNo: (214) 577-7534 | corrEo ELEcTróNico: judgegarciacampaign@gmail.com
•	 siTio WEb: http://reelectjudgegarcia.blogspot.com/

Dennise GarCia • Dem
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anteCedentes: He servido 6 años como Juez en el 13vo 
Tribunal de Apelaciones. Además, tengo más de 20 años de 
experiencia como abogado de apelaciones, estoy certificado 
por la Junta de Especialización Legal de Texas en Derecho 
Civil de Apelaciones (Texas Board of Legal Specialization in 
Civil Appellate Law), y tengo licencia para ejercer ante la 
Corte Suprema de los EE.UU. 

impaRCiaLidad: La recaudación de fondos para las campañas políticas son 
una realidad al ser candidato judicial. Mantengo imparcialidad al entregar 
opiniones que están basadas en una estricta interpretación de las leyes 
existentes tal como están escritas y de acuerdo a la Constitución. 
La pena CapitaL: El 13vo Tribunal de Apelaciones no atiende casos de 
pena de muerte. Estos casos se apelan directamente ante el Tribunal de 
Apelaciones Penales de Texas.
otRos temas: Los asuntos más apremiantes que enfrenta el tribunal son la 
carga de casos y el acceso equitativo. Existen solo 80 jueces de apelaciones en 

Texas. A pesar de un incremento de un 40% en la carga de trabajo, no se han 
añadido jueces desde los 1970´s. Abordaría este asunto presionando al Estado 
de Texas para que añadan más jueces de apelación para cubrir el incremento 
en las cargas de trabajo. El segundo asunto emana del primero... el aumento 
en la carga de trabajo tiene un impacto en la prontitud del trabajo. Abordaría 
este asunto al solicitar que las partes investiguen de manera completa los 
asuntos en el caso, proporcionen los registros adecuados y se adhieran a las 
fechas límite de entrega. Proporcionar tiempo apropiado a todas las partes 
es la única manera en que todos tendrían un acceso igualitario a la justicia y 
al sistema tribunal. 
•	 EducacióN: Graduado de McAllen High School, obtuve mi Licenciatura de la Universidad 

de Texas y mi título de Juris Doctor por la St. Mary´s School of Law. He continuado mi 
educación judicial obteniendo certificados del Texas Center for the Judiciary y la School of 
Law’s Institute of Judicial Administration de la Universidad de Nueva York.

•	 TELéFoNo: (361) 876-7498 | corrEo ELEcTróNico: gregperkescampaign@yahoo.com
•	 siTio WEb: http://www.justicegregperkes.com
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Esta elección continúa en la siguiente páginau
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anteCedentes: En mi trayectoria en Derecho en estos 34 
años, como juez, así como abogado, he adquirido una amplia 
experiencia en cada aspecto del derecho. He presidido y/o 
participado en más de 25,000 casos. Estos casos varían desde 
casos delictivos menores graves hasta casos de pena de 
muerte por asesinato y casos civiles desde Derecho familiar 
hasta casos en los que se disputan millones de dólares. Al 

haber sido juez, sé que cada caso necesita atención individual ya que el asunto 
más importante es la persona que tiene frente a usted. Puede ser un caso 
en el que la custodia de un niño esté en juego, o la libertad de una persona 
esté en riesgo. He probado que tengo el temperamento y el conocimiento 
necesario para ser un juez justo e imparcial. 
impaRCiaLidad: En mis catorce años como Juez, he probado que puedo y que 
he mantenido imparcialidad en todos los asuntos que se me han presentado. 
Creo que es importante que todos los jueces muestren un estricto apego 
al Código de Conducta Judicial y a todos los requerimientos financieros 
establecidos por la Comisión Ética de Texas para las campañas judiciales. 
En lo personal he tenido que tomar acciones extra para evitar si quiera la 
apariencia de impropiedad al no buscar ni aceptar alguna contribución de 
cualquier parte que tenga algún asunto pendiente ante el 13vo Tribunal de 
Apelaciones. Aunque no está prohibido por la ley, considero que si un juez 
toma contribuciones de personas que tienen algún caso en proceso, esto 
genera la impresión de que puede que esté siendo influenciado. 
La pena CapitaL: Como juez que ha presidido en casos de pena de muerte, 
conozco la seriedad y la complejidad de este tipo de casos. La ley demanda 
que exista un estricto cumplimiento con todas las normas de procedimiento 

y que todos los derechos constitucionales del acusado sean protegidos tanto 
por los tribunales como por los tribunales de apelaciones. Como tal, estos 
casos toman más tiempo que otros asuntos penales, lo que desde luego 
resulta en frustración de las familias de las víctimas.  Desafortunadamente, 
en muchos casos, esto no se puede evitar. El 13vo Tribunal de Apelaciones no 
atiende casos que involucran pena de muerte, sin embargo, como candidato 
judicial, no puedo hacer comentarios respecto a si la pena de muerte debe 
permanecer o ser anulada. Esto será un asunto que será decidido por otros 
tribunales de apelación. 
otRos temas: Uno de los asuntos más importantes que enfrenta el 13vo 
Tribunal de Apelaciones es el hecho de que ciertas personas están buscando 
dividir el tribunal. Considero que estos individuos que están abogando por 
la división lo están haciendo meramente por ganancia política personal y no 
por lo que resultaría en el mejor interés de los ciudadanos de los condados a 
los que actualmente sirve el 13vo Tribunal de Apelaciones. La división no es 
solamente innecesaria, sino que sería fiscalmente irresponsable. Costaría a 
los contribuyentes $400,000.00 al año si se creara un nuevo tribunal, y aun 
así no existiría alguna razón legítima para hacerlo. Es muy probable que este 
asunto se lleve de nuevo ante la legislación de Texas. Si soy elegido, haré mi 
parte para ahorrarles a los contribuyentes su dinero. 
•	 EducacióN: Homer Hanna High School (Brownsville, Texas) 1975 Universidad de Texas 

(Austin, Texas) Licenciatura, Magna Cum Laude, 1978 Universidad de Texas (Austin, Texas) 
JD 1981 He realizado las siguientes capacitaciones de liderazgo: Texas Liderazgo - Clase de 
1994 Harvard Law School - Entrenamiento Ejecutivo, Boston, Mass. Centro para el Liderazgo 
Creativo - San Antonio, Texas National Hispana Leadership Training - Washington, D.C. 

•	 TELéFoNo: (956) 287-8080  |  corrEo ELEcTróNico: lhinojosalaw@gmail.com
•	 siTio WEb: http://leticiahinojosaforjudge.com
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C o R t e  d e  a P e L a C I o n e s  d e  t e x a s  •  continuación

anteCedentes: 23 años como abogado especializado en 
litigios y en comparecer en tribunales estatales y federales 
de apelaciones. Certificado en Ley de Apelación Civil desde 
1998. Accionista de capital en un bufete de abogados 
reconocido a nivel nacional. Texas Super Lawyer desde el 
año 2005. He presentado más de 120 alegatos orales en todos 
los tribunales de apelación de Texas, incluyendo la Corte 

Suprema de Texas, y en varios tribunales federales de apelación. Un orador 
frecuente en temas de apelación en programas de educación continua.
impaRCiaLidad: La integridad y la imparcialidad son absolutamente esenciales 
para el funcionamiento de un tribunal de apelación. Aquellos que me conocen y 
apoyan mi campaña para la magistratura saben que no permitiría contribuciones 

para influenciar mis decisiones. El resultado de las apelaciones debe depender 
de los hechos y la ley aplicable en cada caso, no en otras influencias.
La pena CapitaL: No Respuesta
otRos temas: Un acceso justo e igualitario al sistema tribunal. Todos los 
litigantes tienen el derecho a una revisión de apelación y me gustaría ver más 
involucramiento voluntario de abogados en todos los niveles para ayudar a 
litigantes que carecen de recursos para obtener una revisión significativa y 
sustanciosa de órdenes de tribunal.
•	 EducacióN: Universidad de Houston, Centro de Leyes, Doctor en Jurisprudencia, 1993. 

Universidad de Texas, Austin, Licenciado en Administración de Empresas, 1990. 
•	 TELéFoNo: (713) 654-9620  |  corrEo ELEcTróNico: kevin.jewell@chamberlainlaw.com
•	 siTio WEb: http://www.jewellforjustice.com

kevin JeWell • rep Juez • DÉCima CuarTa CorTe De apelaCiones • puesTo 2

anteCedentes: He servido como Juez en el Tribunal 
Municipal de la Ciudad de Houston donde me encargué de 
más de 300 casos cada hora. He gestionado un documento 
muy grande, emitido juicios, y manejado asuntos de corte. 
He trabajado en informes de apelación y tomado decisiones 
respecto a si archivar una apelación en el área de derecho 
familiar y asuntos de bienestar de la niñez. He practicado 

defensa penal, litigios civiles, derecho familiar, y derecho del bienestar de 
la niñez. Esta corte atiende casos penales como civiles. He experimentado 
en todas estas áreas del derecho y si soy elegido, seré el único juez en el 
tribunal con experiencia en derecho familiar/bienestar de la niñez. Tengo mi 
Maestría en Derecho y he ejercido por más de 25 años.
impaRCiaLidad: Un miembro de la magistratura debe aplicar e interpretar 
la ley de manera justa y parcial. El recaudar fondos de campaña no tendrá 
impacto en esta tarea judicial. Cada miembro de la sociedad mira hacia 
el funcionario judicial para que sostenga su tarea de aplicar la ley justa e 
igualitariamente. Creo que toda la gente tiene derecho a una aplicación justa 
de la ley apegada a los hechos de manera imparcial o sin ser influenciado por 
los resultados. La justicia debe poder tener un acceso igualitario para todos 

y es parte de la responsabilidad del magistrado mantener la integridad del 
tribunal y del sistema legal. Yo lo haré.
La pena CapitaL: Como candidato para la magistratura no me es posible 
dar una opinión sobre cualquier asunto que presenten ante mí. Además, el 
Tribunal de Apelaciones no se encarga de casos de pena de muerte.
otRos temas: Uno de los asuntos más importantes es el tiempo de 
respuesta de una opinión de apelación. Esta es una cuestión en casi todos 
los sistemas. Trabajaré para hacer todo lo posible para asegurar una mejoría 
en los tiempos de respuesta tan realísticamente como sea posible. Además, 
considero que un asunto importante que encara el tribunal es que una gran 
parte de la comunidad no comprende cuál es el propósito para el cual sirve 
el tribunal. Trabajaré para asegurar que una mayor parte de la comunidad 
comprenda el propósito de los tribunales de apelación.
•	 EducacióN: Universidad de Houston centro de leyes Master en Derecho, agosto 2001 

Tesis: La Ley de Aire Limpio y Justicia Ambiental de la Universidad de Texas escuela de 
derecho Doctor en Jurisprudencia -mayo 1993. Universidad A&M de Texas Licenciatura 
en Sociología -mayo 1988

•	 TELéFoNo: (713) 489-0793 | corrEo ELEcTróNico: candancewhiteforjudge@gmail.com
•	 siTio WEb: http://Votecandancewhiteforjudge.com

CanDanCe WHiTe • Dem
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anteCedentes: Soy justo, imparcial y experimentado 
con 13 años en la práctica privada, 15 años como juez de 
instrucción y 7 años en este tribunal de apelación. Obtuve 
el nombramiento de Juez de Instrucción del Año y Juez de 
Apelaciones del Año por la Texas Association of Civil Trial 
and Appellate Specialists (Asociación Texana de Juicio Civil 
y Especialistas en Apelación). Fui nombrado Destacado Juez 

del Año por la Texas Bar Foundation, un honor dado a un juez que sostiene 
una destacada reputación en cuanto a competencia, eficiencia e integridad. 
Yo creo que gané ese reconocimiento trabajando duro en el tribunal, a través 
de trabajo de comité y al ser voluntario en nuestra comunidad. También he 
sido calificado altamente por miembros de la Houston Bar Association. 

impaRCiaLidad: Nuestra Constitución de Texas proporciona el derecho 
para elegir a nuestros jueces. Con el fin de proporcionar información a los 
votantes sobre mis calificaciones, debo de recaudar fondos. Mantengo 
imparcialidad limitando todas mis donaciones. Cumplo con los límites 
voluntarios establecidos por la legislatura en la Ley de Equidad de Campañas 
Judiciales de Texas (Texas Judicial Campaign Fairness Act). 

La pena CapitaL: Las apelaciones sobre pena de muerte no vienen al 14vo 
Tribunal de Apelaciones, en lugar de ello, estas son atendidas por el Tribunal 
de Apelaciones Penales. Considero que más abogados calificados tanto en 
el nivel procesal como de apelación aumentarán la confianza pública en las 

decisiones de jurados que impongan la pena de muerte. Además, cualquier 
evidencia de mitigación debe presentarse en el tribunal para que la atienda 
el jurado. La pena de muerte debe sostenerse cuando el acusado es culpable 
y ha recibido una debida defensa bajo los principios de las constituciones de 
Texas y de Estados Unidos. 

otRos temas: Dos problemas que encara el sistema judicial son los 
altos costos de los servicios legales y el retraso en la resolución de casos. 
Existen consejeros designados para casos penales, pero no para demandas 
civiles, o en casos de legitimación o divorcio. En mi trabajo de comité he 
sugerido ideas para ayudar a que el sistema sea más fácil de comprender 
para aquellas personas que se representan a sí mismas respecto a un asunto 
legal, incluyendo la generación de formas, aprobadas por la Corte Suprema 
de Texas para algunos asuntos legales sencillos. También he trabajado duro 
para acortar el tiempo de decisión en los casos.
•	 EducacióN: Obtuve mi título en derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Texas en 1981, graduándome con honores; obtuve mi licenciatura en Economía por 
la Universidad de Notre Dame en 1978, graduándome con honores. Estoy certificado 
por la Junta de Especialización Legal de Texas tanto en Derecho Procesal Civil como en 
Derecho Procesal de daños personales. He estado casado por 35 años, tengo tres hijos y 
dos nietos.

•	 TELéFoNo: (713) 806-2375
•	 corrEo ELEcTróNico: judgetracychristopher@gmail.com
•	 siTio WEb: http://www.justicetracychristopher.com

TraCy elizabeTH CHrisTopHer • rep Juez • DÉCima CuarTa CorTe De apelaCiones • puesTo 9

anteCedentes: Veintiséis años ejerciendo leyes, más de 
16 enfocado exclusivamente en apelaciones principalmente 
en tribunales estatales de Texas. He estado involucrado en 
bastante actividad profesional, incluyendo el servir como 
miembro del Comité Consultivo de la Corte Suprema de 
Texas, lo cual me ha permitido estar informado sobre una 
gran cantidad de asuntos complejos que encara la judicatura 
en Texas.

impaRCiaLidad: Tal como lo demandan los cánones legales, evitaré aun la 
apariencia de impropiedad, y aún más allá no dudaré en retraerme si percibo 
que mi relación con cualquiera de las partes o algún abogado pudiera nublar 
mi imparcialidad. 

La pena CapitaL: Las apelaciones de veredictos de pena de muerte van 
directamente al Tribunal de Apelaciones Penales, sin pasar por los tribunales 
intermedios de apelaciones tal como el 14vo. Cualquier punto de vista que 

sostenga sobre este asunto sería, de esta manera, irrelevante en cuanto a mis 
calificaciones para este cargo. 

otRos temas: 1. Acceso igualitario a la justicia para todos los miembros de 
la sociedad. Trabajaré con la Corte Suprema de Texas en sus iniciativas para 
asegurar que las puertas del tribunal no se cierren a nadie. 2. Sumisión a los 
veredictos del jurado. Las constituciones tanto de los Estados Unidos como 
del Estado de Texas garantizan el derecho a un jurado en juicio; de igual 
manera limitan de manera precisa la revisión sobre una apelación de los 
hechos encontrados por el jurado. Trabajaré para asegurar que los veredictos 
del jurado se les den el debido respecto, y no sustituiré mi opinión por los 
hallazgos del jurado. 
•	 EducacióN: A.B. cum laude, Harvard 1985 Doctor en Jurisprudencia, Universidad de 

Texas, 1990
•	 TELéFoNo: (832) 594-8325  |  corrEo ELEcTróNico: pkelly@texasappeals.com

peTer m. kelly • Dem

corte de apelaciones, juez, seGunda corte de apelaciones, puesto 3: eLIzabeth KeRR (Rep)

corte de apelaciones, juez, seGunda corte de apelaciones, puesto 4: bonnIe suddeRth (Rep)

corte de apelaciones, juez, tercera corte de apelaciones, puesto 2: CIndy oLson bouRLand (Rep)

corte de apelaciones, juez, tercera corte de apelaciones, puesto 4: MeLIssa GoodWIn (Rep)

corte de apelaciones, juez presidente, seXta corte de apelaciones: Josh MoRRIss (Rep)

corte de apelaciones, juez, sÉptima corte de apelaciones, puesto 4: JIM CaMPbeLL (Rep)

corte de apelaciones, juez, octaVa corte de apelaciones, puesto 3: GIna M. PaLaFox (dem)

corte de apelaciones, juez, noVena corte de apelaciones, puesto 2: ChaRLes a. KReGeR (Rep)

corte de apelaciones, juez, dÉcima corte de apelaciones, puesto 3: aL sCoGGIns (Rep)

corte de apelaciones, juez, dÉcima primera corte de apelaciones, puesto 3: John baILey (Rep)

corte de apelaciones, juez, dÉcima seGunda corte de apelaciones, puesto 2: bRIan hoyLe (Rep)

corte de apelaciones, juez, dÉcima seGunda corte de apelaciones, puesto 3: GReG neeLey (Rep)

uCandidatos sin oposición
encuentre 
su Corte de 
distrito 
en esta Guía u

El Fondo Educativo 
de la Liga de Mujeres 
Votantes de Texas 
ha proporcionado 
una lista de cortes de 
distrito y condados 
correspondientes para su 
conveniencia.  
Vea La Lista en 
La páGina 6

C o R t e  d e  a P e L a C I o n e s  d e  t e x a s  •  continuación
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anteCedentes: 2003-2005: Miembro - Comité de Educación 
Superior - Cámara de Representantes 2007: Presidente - 
Comité de Maestro del Año de Texas (Tanto Primaria como 
Secundaria) 2007-2008: Vicepresidente - Comité Estatal de 
Planeación y Escuelas subvencionadas - Junta de Educación 
del Estado 2009-2010: Vicepresidente - Comité Estatal de 
Instrucción y Currículo - Junta de Educación del Estado 2011-

2012: Presidente - Comité Estatal de Planeación y Escuelas subvencionadas 
- Junta de Educación del Estado 2013-actualidad: Miembro - $33B Fondo 
Escolar Permanente de Texas

pLan a LaRGo pLazo: Valores principales: 1) Implementar un programa 
sólido de lectura y de lenguaje de arte que se centre en el éxito comprobado 
de la fonética, gramática, ortografía, vocabulario y escritura. 2) Preparar 
a nuestros estudiantes para las increíbles oportunidades profesionales en 
CTIM - Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés). 3) Promover la cívica, los conceptos del libre mercado y un claro 
entendimiento y apreciación de nuestra Constitución de los Estados Unidos. 
4) Crear una "Declaración de Derechos para Padres" y una "Declaración de 
Derechos para el Educador" a lo largo del estado. Todos tienen derecho de 
buenas escuelas - y de escuelas seguras. Los padres tienen el derecho de ver 
qué es lo que les están enseñando a sus hijos y sobre qué les estén aplicando 
los exámenes. Los educadores tienen el derecho de ser respetados como 
profesionales que son.

FinanCiamiento de La eduCaCión: Esto es una decisión de recaudación 
de fondos de la Legislatura -- no de la Junta de Educación del Estado. 
Sin embargo, la Legislatura debe abordar los excesivos impuestos 
sobre nuestros hogares y otras propiedades -- mientras que se financia 
adecuadamente nuestros 8,000 campus. Creo firmemente que la decisión 
final de financiamiento debe apuntar fuertemente hacia un mucho mayor 
porcentaje de los dólares destinados a la educación yendo al salón de clases 

-- y no a la administración. La explosión que ha habido en los últimos 20 años 
de puestos administrativos y demasiados fondos que no terminan en el salón 
de clases es inaceptable. Una demanda legal nunca solucionará el problema. 
La única respuesta es un cambio en prioridades -- la prioridad número uno 
debe ser el educador en el salón de clases. 

otRos temas: 1) Eliminar el Common Core (Núcleo Común) y mantener 
ese fallido proceso federal fuera de nuestros 1,300 distritos escolares 
independientes y de nuestros 8,000 campus. Continuaré en presidir esa 
lucha. 2) Proteger el Fondo Escolar Permanente $33B (también conocido 
como el "Fondo de los niños" ["The Children's Fund"] el cual fue establecido 
por nuestra Constitución estatal para asegurar que nuestros 5.3 millones de 
estudiantes en Texas recibieran materiales educativos gratis.  Continuaré 
luchando contra ciertos cabilderos / funcionarios electos que buscan control 
de ese fondo. 3) Asegurarnos de que los salones de clases de Texas continúen 
enseñando fonética, gramática, ortografía y escritura. 4) Influir sobre la 
Legislatura de Texas para eliminar el "enseñar para el examen". 5) Solicitar 
que todos los libros de texto puedan ser vetados por los educadores, los 
padres y los líderes empresariales -- y exigidos por la ley estatal. 6) Enseñar 
la verdadera y precisa historia de los Estados Unidos que honre a nuestras 
fuerzas militares, promueva nuestro sistema de libre mercado y enfatice la 
constitución y la cívica.
•	 EducacióN: A.S. - San Antonio College Licenciatura en Biología - Universidad de Texas 

en Austin Licenciatura en Administración de Empresas en Contabilidad e Sistemas 
de Información - Universidad de Texas en San Antonio Máster en Administración de 
Empresas en Finanzas y Administración - St. Mary's University P.M.P. Profesional en 
Gestión de Proyectos

•	 TELéFoNo: (210) 355-2884
•	 corrEo ELEcTróNico: Kbamercer@sbcglobal.net
•	 siTio WEb: http://www.VoteKenMercer.org

ken merCer • rep

anteCedentes: No Respuesta

pLan a LaRGo pLazo: No Respuesta

FinanCiamiento de La eduCaCión: No Respuesta

otRos temas: No Respuesta

•	 EducacióN: No Respuesta
•	 TELéFoNo: (915) 261-8663
•	 corrEo ELEcTróNico: GeorginaPerezSBOE@gmail.com
•	 siTio WEb: http://www.GeorginaPerezSBOE.com

GeorGina perez • Dem

2
0

1
5

uJunta de La 
eduCaCIÓn

Elegido para un período de 4 años.  debe tener al menos 26 años de edad o más, 
ser ciudadano estadounidense, ser residente de Texas, y ser votante registrado. 
supervisa las normas de planes de estudio, los materiales de instrucción, los 
requisitos de graduación, las nuevas aplicaciones de las escuelas autónomas y 
el Fondo Escolar permanente de Texas; nombra a miembros de la junta para la 
reserva militar/ distritos escolares especiales. 

dIstRIto 1

anteCedentes: ¿Qué formación y experiencia le califican para este puesto? (50 palabras)

pLan a LaRGo pLazo: La sboE (junta Estatal de Educación) está seleccionando 
a un facilitador para ayudar en la planificación y preparación de un plan a largo plazo 
para la educación. ¿cuál es su visión de la educación pública para identificar los valores 
fundamentales que guiarán la educación en Texas hacia el futuro? (75 palabras) 

FinanCiamiento de La eduCaCión:  ¿cuál es su opinión acerca de la decisión 
de la corte suprema de Texas referente a que el financiamiento de la educación en 
Texas es constitucional, pero inadecuado e ineficiente? (75 palabras) 

otRos temas: ¿cuáles son los temas más importantes que enfrenta la sboE, y 
cómo les abordará?

u no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. huGo noyoLa JR. (Verde)

dIstRIto 5

Esta elección continúa en la siguiente páginau
t

ex
a

s 
20

16 …

pReGuntas paRa Los Candidatos

turboVote - hacemos la votación fácil.
Nos aseguramos de que usted siempre sepa cuando se están llevando a cabo las elecciones, y que cuente con la información que 
necesita para votar confiadamente. ¡Inscríbase para recibir recordatorios sobre las elecciones, para registrarse para votar, o para 
solicitar su boleta de voto ausente! https://lwvtexas.turbovote.org

i

https://lwvtexas.turbovote.org/
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anteCedentes: 35 años enseñando en la Universidad 
Estatal de Texas, 2 años en Chad enseñando en el Cuerpo 
de Paz, becado Fulbright y maestro en la Universidad de St. 
Louis, Senegal; Premio de Excelencia de Servicio; Asistente 
Especial al Presidente de la Estatal de Texas trabajando 
en la retención de estudiantes 1995-97; Premio Distintivo 
de Enseñanza; Excelencia en Enseñanza a Ex alumnos; 

Director y Desarrollador Menos de Estudios de Medios; Presidencia del 
Comité de Seminario Presidencial; Asociación del Facultad de Texas; 
Senador de Facultad; Planeación y Urbanismo, Comisiones del Desecho 
Sólido, Presidente y secretario de la Asociación de Vecindarios, 10 años; San 
Marcos; consultor en currículo para TEA; Presidente de Comité de Senado 
de Facultad sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad; autor e investigador 
de 3 libros, docenas de capítulos de libros y artículos, presentaciones en 
congresos; profesor de tiempo completo ha capacitado futuros profesores.

pLan a LaRGo pLazo: Expertos en materia para libros de texto & currículo 
para analizar el mejor material. No habrá pruebas de alto riesgo, micro gestión, 
imposición de puntos de vista políticos o religiosos. Fomentar la salud y Educación 
Física, artes, música, cívica, habilidades tecnológicas, bibliotecarios, consejeros, 
nutriólogos & enfermeros. Administrar el fondo escolar permanente de manera 
ética, evitar conflicto de interés o inversiones que socaven a las escuelas públicas. 
Respetar a los maestros, padres, alumnos, los derechos de las juntas educativas 
locales para decidir las necesidades de las diversas comunidades. Mis valores 
principales colocan a la educación pública en el centro de nuestra cultura social 
y política, con dedicación para buscar la verdad, incorporando los diversos 
puntos de vista y nuevas ideas en nuestro sistema, y basando decisiones en la 
investigación y en expertos en materia de cada área. Veo nuestra educación como 
medio para prepararnos para un futuro en el que el cambio climático, el choque 
de culturas, y valores en conflicto tendrán que ser negociados y gestionados de 
manera racional y cooperativa que tome ventaja de los mejores y ampliamente 
reconocidos eruditos y profesores en ciencia disponibles.

FinanCiamiento de La eduCaCión: Estoy de acuerdo en que los fondos 
estatales son insuficientes y que no son eficientemente ni estratégicamente 
administrados o asignados. Pongo como prioridad más alta las clases pequeñas, 
los beneficios, las condiciones de trabajo y la paga del maestro, así como el 

tiempo y la flexibilidad para planear, colaborar y que no compitan entre ellos. No 
utilizar la escala de calificación A-F en las escuelas, lo cual castiga a los distritos 
más pobres, chicos con necesidades especiales. La correlación más fuerte que 
los investigadores han descubierto es entre el nivel de ingreso y el desempeño 
en las escuelas en Texas. Aunque algunas cuantas excepcionales escuelas en 
áreas de bajo ingreso realizan un trabajo maravilloso, el problema principal que 
enfrentan los maestros tiene que ver con la desigualdad de ingreso. Las escuelas 
deben invertir en educación pre-K para igualar las condiciones para todas las 
familias y alumnos, permitiendo a los padres que trabajan proveer a sus hijos un 
fuerte fundamento en el aprendizaje y un entorno seguro para explorar nuevas 
ideas y habilidades. Debemos pagar a los maestros apropiadamente para atraer 
a los mejores maestros, y debemos proporcionar condiciones de trabajo que 
aseguren un tiempo adecuado para planeación y aprendizaje.

otRos temas: La confianza perdida en la junta es un tema principal: La 
junta debe corregir los errores de hecho y el material tendencioso, consultar 
con expertos reconocidos por materia con un historial establecido, y no con 
facciones alternativas con currículos pobres que micro gestionan y no logran 
enseñar los conceptos relevantes de un panorama general: Analizar, adaptar 
las mejores prácticas, enfocarse en contenido universalmente reconocido, 
ser flexibles al cubrir las necesidades de las diversas poblaciones, adaptarse 
a pruebas de alto riesgo de intereses estatales/locales específicos, micro 
gestionando maestros: Reducir las pruebas, y ofrecer otras formas de 
evaluación, tales como portafolios. Que no se cambien los exámenes cada cierto 
año; con el fin de establecer información longitudinal y evitar enseñar para el 
examen, utilizar las habilidades nacionalmente reguladas de Iowa o pruebas 
Weak charters similares: Aplicar estándares justos, razonables para aprobar, y 
generar una revisión eficiente, equitativa, práctica de escuelas subvencionadas 
(charters) existentes, mantener estándares de calidad similares a los de las 
escuelas públicas. Investigación revisada por compañeros para mejorar el 
sistema. Evitar el conflicto de interés en las aprobaciones 
•	 EducacióN: Administración de Empresas, Master en Administración, PhD, Literatura 

Inglesa, especialización en Retórica, Composición, y Estudios Fílmicos, Universidad de 
Indiana, Bloomington, Indiana

•	 TELéFoNo: (512) 787-1761  |  corrEo ELEcTróNico: rebecca@voterebecca.com
•	 siTio WEb: http://voterebecca.com

rebeCCa bell-meTereau • Dem DisTriTo 5  • continuación

J u n t a  d e  L a  e d u C a C I Ó n  •  continuación

Leyendo su 
Certificado de Registro de Votante
❶  Número de su Distrito Electoral. Utilice éste para encon
 trar su casilla. 

❷  Distrito Congresional.

❸  Distrito del Senado Estatal.

❹  Distrito de la Cámara de Representantes Estatal.

❺  Distrito electoral del Comisionado del Condado.

❻  Distrito Electoral del Juez de Paz y 
 Distrito Electoral de Constable.

❼  En que cuidada puede votar.

❽  Distrito del Consejo de la Ciudad.

❾  Distrito Escolar.

❿  Distrito del Miembro de la Junta Escolar.

⓫  Distrito de la Junta Estatal de Educación.

❶

❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❼ ❽ ❾ ❿ ⓫

Por favor tenga en cuenta que su Certificado de Registro de Votantes (VRC) 
puede no verse exactamente como este ejemplo. Si tiene preguntas acerca 
de su VRC, póngase en contacto con la oficina de Registro de Votantes 
de su condado. La información para su oficina de Registro de Votantes se 
encuentra en la esquina izquierda de la parte superior de su VRC.
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anteCedentes: Creo que estoy calificado para este puesto 
en base a mi extensivo historial en ciencias, matemáticas e 
ingeniería, y considerando el tiempo que he invertido como 
voluntario en escuelas como visitante como ingeniero en 
clases de ciencias. He también ayudado a otras personas a 
estudiar para su certificación en enseñanza y durante ese 
tiempo me interesé en gran manera por las TEKS. Creo que 

mi historial multi lingüístico, mi apreciación por los derechos de los padres, 
mi deseo por ejercer presión por una mejor educación para los estudiantes, y 
mi descontento por las grandes agencias gubernamentales, me coloca en una 
óptima posición para ganar el apoyo de los texanos en el Distrito 5.

pLan a LaRGo pLazo: Viéndolo desde fuera, realmente considero que la Junta 
de Educación del Estado necesita un facilitador para ayudarle a desarrollar 
planeaciones a largo plazo y un mapa educativo. También espero que este 
mismo facilitador pueda desarrollar un proceso para hacer que las TEKS sean 
más fáciles de leer y de comprender con un formato que cause que las metas 
de aprendizaje sean más directas. Que las TEKS tengan mejor contenido y 
sean más amigables que el Common Core; todo lo que necesitamos es plantear 
las TEKS de manera que cualquiera lo entienda, incluyendo los niños, para 
que todos podamos ser parte del resultado final; una Texas más inteligente. 
Considero que debemos introducir más habilidades del lenguaje, ciencias 
naturales, y hacer caber las matemáticas en nuestros niños más pequeños. 
Debemos construir el núcleo a edad temprana y asegurar que los niños tengan 
los cimientos para continuar hacia adelante. La educación vocacional es 
primordial una vez que el cimiento ha sido establecido. La expresión artística 
no puede perderse; ni tampoco el ejercicio físico. Deseo que nuestros niños 
sean más inteligentes de lo que nosotros pensamos pueden llegar a serlo. 

FinanCiamiento de La eduCaCión: Creo que los fondos educativos deben 
expandirse para distritos escolares que han sido debidamente auditados y 
están cumpliendo las metas con los niños. No considero que el actual sistema de 

Recuperación sea justo y creo que debe de haber un límite en las transferencias 
monetarias basadas en una métrica, tal como el gasto por pupitre. Necesitamos 
ver más de cerca la contratación contractual de consultores y ex educadores 
en cada una de las Regiones, y considerar el no permitir "double-dipping" en 
donde un educador jubilado regresa como consultor en un trabajo con paga 
de seis cifras. Supongo que existe una duplicidad financiera (desperdicio) 
en el sistema educativo que debería de gastarse en contratar maestros y en 
incrementar los salarios de los maestros. Pagar salarios más altos estimulará a 
que más gente se una a la fuerza de trabajo de la enseñanza y dará a los distritos 
escolares una mejor selección de personal. Tal vez sea necesario reemplazar el 
actual sistema de recaudación de impuestos basado en la propiedad por otro 
tipo de sistema que sea más justo. 

otRos temas: Veo la necesidad de enseñar a los niños más sobre ciencias 
naturales, matemáticas, y habilidades multilingüísticas a una edad temprana 
como una de las metas más importantes de la Junta de Educación del Estado. 
Un básico entendimiento de los principios fundamentales, tan pronto como 
sea posible en sus vidas, ayudará a los niños a establecer el cimiento y 
construir sobre este a medida que maduran. Debemos educarlos bien mientras 
son jóvenes y permitirles desarrollarse plenamente una vez pasado ese punto 
mientras toman clases opcionales en arte, atletismo, o ciencia avanzada, y 
transformen sus carreras en profesiones o vocaciones, como lo sea su elección. 
Apoyo las escuelas subvencionadas (charter schools) y los programas más 
nuevos para que las escuelas públicas adopten currículo de enseñanza del tipo 
de escuelas subvencionadas. Todo comienza con el liderazgo local. Debemos 
bajar la enseñanza a un nivel estatal y dejar de gastar recursos tratando de 
adaptarnos a algún programa nacional.
•	 EducacióN: Ingeniería Química - Universidad de Texas en Austin Trabajo de Posgrado 

/ Máster en Administración de Empresas - Universidad del Estado de Arizona 
•	 TELéFoNo: (512) 426-5728  |  corrEo ELEcTróNico: stem@ricardoperkins.info
•	 siTio WEb: http://www.ricardoperkins.info

riCarDo perkins • lib

anteCedentes: Antes de haberme capacitado en 
desarrollo / aprendizaje infantil he adquirido mi experiencia 
trabajando en escuelas públicas utilizando mi licenciatura 
en Medicina, mi experiencia clínica me permite ayudar a 
los niños con problemas dentro de nuestro sistema escolar 
y me pone en contacto con sus familias todos los días. 
Actualmente doy clases en UTHealth y en la comunidad, y 

continúo desarrollando planes de estudio y textos con mi segundo doctorado 
en educación en el cual estoy trabajando. Quiero aprovechar las experiencias 
que tengo como maestra en escuela pública, mis experiencias en el desarrollo 
de planes de estudio y textos, y la práctica clínica diaria que tengo para ayudar 
a los niños con problemas llevando la voz de un educador a representar a 
nuestro distrito. Esta junta debe estar dirigida por educadores y padres 
que tratan de aportar su experiencia en la educación pública para tomar las 
mejores decisiones para nuestros hijos.

pLan a LaRGo pLazo: Debemos sacar la política y el amiguismo fuera 
de nuestras aulas. Nuestros niños están siendo politizados y no se están 
convirtiendo en pensadores críticos. Debemos tener un plan de estudios que 
se base en hechos e investigación y que sea apropiado para el desarrollo - esto 
quiere decir que los estudiantes no sean juzgados en base a un material para 
el cual no están listos cognitivamente, ni plenamente desarrollados. Hay que 
evitar los exámenes de alto riesgo y asegurarse que nuestros maestros sean 
capaces de hacer su trabajo y no de sólo enseñar para un examen que se basa 
en normas deficientes, que carece de la investigación empírica, y que juzga a 
nuestros hijos en base a un vistazo rápido de sus logros. Los maestros deben 
ser apoyados, debemos ayudar a nuestros estudiantes que enfrentan más 
obstáculos - esto es los estudiantes con necesidades especiales, los estudiantes 
del idioma inglés, y aquellos que pertenecen a un bajo nivel socioeconómico 

-- y permitir que los expertos se involucren la creación de textos y programas 
de estudio. La junta necesita más educadores con experiencia en las aulas 
para que tomen decisiones que no estén enfocadas en batallas políticas, en la 
privatización de la educación, o en tomar dinero de nuestras escuelas públicas.

FinanCiamiento de La eduCaCión: Es un sistema complicado, viciado. Me 
gustaría que el tribunal hubiera dictaminado que el sistema de financiación 
era inconstitucional. Cualquier persona que ha estado involucrada con 
la educación pública ha sido testigo de las luchas que nuestros distritos 
escolares tienen y entienden que el proceso de financiamiento tan complicado 
de nuestras escuelas hace que la educación sea difícil. La junta estatal, en sí, 
cuenta con más de $ 36 mil millones lo cual pocas personas conocen, y menos 
entienden. De ser elegida, me gustaría que el público conozca más sobre el 
Fondo Permanente de Texas haciendo de esto un objetivo. Nuestra legislatura 
redujo hace años miles de millones del presupuesto, y nuestras escuelas 
continúan enfrentando problemas. Debemos hacer que el financiamiento de 
las escuelas públicas sea una prioridad y debemos alterar nuestro sistema 
actual para ofrecer un financiamiento adecuado, especialmente para nuestros 
distritos más pobres que a menudo carecen de los recursos y la capacidad de 
compensar adecuadamente a los maestros y administradores experimentados. 
También hay que dejar de abogar por los vales escolares privados y garantizar 
que los dólares de los impuestos se quedan con nuestras escuelas públicas para 
ayudar a nuestros estudiantes y profesores.

otRos temas: 1) Las agendas políticas de la junta deben ser eliminadas. 
Nuestro plan de estudios / libros de texto deben estar basados en los hechos, 
en las pruebas y la investigación y deben de ser apropiados para el nivel 

r. DakoTa CarTer • Dem

DisTriTo 5  • continuación

J u n t a  d e  L a  e d u C a C I Ó n  •  continuación

dIstRIto 6

Esta elección continúa en la siguiente páginau
Las Respuestas de los Candidatos Continúa en la siguiente Página.
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de desarrollo para el cual son diseñados. Los expertos deben ser obligados 
a sentarse en los paneles de revisión para asegurar que los materiales 
educativos de más alta calidad sean aprobados. 2) Nuestros estándares 
impulsan el examen STAAR, y debemos cambiar nuestro enfoque en 
exámenes de alto riesgo. Cambiar el plan de estudios para que se desarrolle 
de una manera más apropiada ayudaría con este problema al mismo tiempo 
que abogue como miembro del consejo en contra de este examen el cual se 
centra más en resultados monetarios que en la educación. 3) Tener más 
profesores / familias involucradas en este proceso y menos políticos, sin 
vínculos con la educación. Yo estaría a favor de que se tomen decisiones 
después de hablar con los educadores. 4) Ayudar a nuestros estudiantes con 

dificultades (pobreza, necesidades especiales, estudiantes del inglés, etc.) a 
través de recursos adicionales. 5) Aumentar las oportunidades de formación 
profesional y las opciones para los estudiantes que no deseen estudiar en la 
universidad. Los GED también deberán de ser más asequibles.
•	 EducacióN: Departamento de Psiquiatría de Adultos / psiquiatría infantil y adolescente 

en UTHealth desde el 2014 hasta la actualidad, Doctora en Educación en planes de estudio, 
Liderazgo e Instrucción en la Universidad de Houston desde el 2015- hasta la actualidad, 
Doctor en medicina por la Universidad de Texas Health Science Center en Houston del 
2010 hasta el 2014, Licenciatura de la Universidad del Norte de Texas del 2006 hasta 2010 

•	 TELéFoNo: (806) 216-0109  |  corrEo ELEcTróNico: dakotafortx@gmail.com
•	 siTio WEb: http://dakotafortx.com

anteCedentes: He sido maestra desde hace casi veinte 
años. Enseñé teatro en secundaria y preparatoria hasta 
que inicié mis estudios para doctorado en la Universidad 
de Arkansas. Desde entonces he trabajado en la Stephen F. 
Austin State University como profesora en la Educación 
Secundaria. Mi pasión es preparar maestros en formación 
para que se conviertan en líderes en las aulas del mañana. 

Como profesora de educación, he servido como miembro del Consejo de la 
Asociación de Formadores de Docentes. También he sido Presidente de la 
Asociación de Profesores de Escuelas de Texas y he trabajado en la Junta como 
Presidenta del Consorcio de Consejos Estatales para la Educación de Maestros 
de Texas. Acabo de terminar mi segundo mandato en el Comité Consultivo 
para la Preparación de Educadores para la Agencia de Educación Texana.

pLan a LaRGo pLazo: Creo que Texas debe ser nuevamente un líder en la 
educación para la nación. Quiero que todos los estudiantes tengan un plan 
de estudios atractivo y una instrucción basada en la investigación. Somos un 
estado diverso y por lo tanto debemos de cubrir esta diversidad. Todos los 
niños en edad escolar en Texas necesitan una educación de calidad. Nuestros 
maestros necesitan apoyo y ser respetados como profesionales. Necesitamos 
identificar la manera de responsabilizar a las escuelas a la vez que ayudamos 
a los maestros. Creo que, si aprendemos a valorar nuestra escuelas, maestros 

y niños, Texas puede volver a ser una vez más un líder nacional.

FinanCiamiento de La eduCaCión: No estoy de acuerdo con el hallazgo. 
Espero que la legislatura tome nota de que esto se consideró inadecuado e 
ineficiente. Me gustaría ver en la próxima sesión, propuestas que se ocupen 
de las discrepancias en el financiamiento entre los distritos. Los recursos 
hacen la diferencia en el ambiente de aprendizaje y nosotros tenemos la 
obligación ética de hacer que los fondos escolares sean distribuidos de forma 
pareja y equitativa tanto como sea posible.

otRos temas: Creo que los mayores problemas para el SBOE son los planes 
de estudio y los libros de texto. La junta estatal debe de tener una visión más 
amplia de los materiales educativos y debe hacer que los profesores utilicen 
los recursos primarios en el aula. En muchas ocasiones los profesores 
toman el libro de texto como el plan de estudios de la clase. Al ampliar los 
materiales educativos y proporcionar normas rigurosas y detalladas, los 
profesores serán capaces de llevar a cabo su trabajo en el salón de clase como 
los profesionales que son.
•	 EducacióN: Doctorado en Filosofía en planes de estudio e Instrucción, Maestría en 

Enseñanza por la Universidad de Arkansas, Licenciatura en Teatro por Trinity University, 
Asociado en Artes en Drama en Trinity University , Colegio Lon Morris

•	 TELéFoNo: (936) 615-1708  |  corrEo ELEcTróNico: amandarudolph73@gmail.com
•	 siTio WEb: http://www.amandarudolph.net

amanDa m. ruDolf • Dem

DisTriTo 6  • continuación

J u n t a  d e  L a  e d u C a C I Ó n  •  continuación

u no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. anastasIa WILFoRd (Lib)

anteCedentes: En primer lugar, tengo tres hijos que 
han completado recientemente el nivel K-12 en el sistema 
de educación pública lo que me ha permitido ver tanto lo 
que funciona bien como lo que funciona  mal. Además, he 
sido miembro de la Junta directiva de Lufkin ISD desde 
2012, actualmente me desempeño como Presidente de la 
Junta. Servir en la junta escolar me ha dado una perspectiva 

única de los retos que enfrenta la administración, estudiantes y profesores. 
En esencia, el Consejo Estatal de Educación proporciona liderazgo para la 
educación en el Estado de Texas, por lo cual es importante elegir a alguien 
con experiencia en liderazgo para este puesto.

pLan a LaRGo pLazo: Mis planes abarcan incluir personas interesadas de 
diversos grupos para garantizar que la educación pública en Texas se centre 
en las necesidades de los 5.2 millones de estudiantes. Creo que algunos de 
los valores fundamentales deben incluir el aumento de participación de 
los padres, la disminución de la brecha de oportunidades y disminuir la 
dependencia en los exámenes de alto riesgo. 

FinanCiamiento de La eduCaCión: Los tribunales dictaminaron que es 
constitucional, pero afirmaron que es "... sin duda imperfecta, con un inmenso 
margen de mejora. Pero satisface los requisitos mínimos constitucionales". 
El cumplir únicamente los requisitos mínimos constitucionales no es 

satisfactorio para nuestros niños en Texas. Durante años, la legislatura ha 
colocado "parches sobre parches" para tratar de solucionar el problema. Es 
tiempo ya de quitar los "parches sobre parches" y atacar el problema desde 
abajo. Al ir hacia adelante, se necesitará un enfoque completamente nuevo 
para solucionar la financiación desigual entre distritos. 

otRos temas: Las normas estatales de nuestros planes de estudios (TEKS) 
son demasiado amplias. Se ha dicho que tienen una milla de ancho y una pulgada 
de profundidad. Esto pone una presión intensa en nuestros maravillosos 
profesores y estudiantes al tratar de lograr una tarea imposible. Por ejemplo, 
el TEKS para 1er grado tiene más de 35 páginas para un niño de 6 años de 
edad - en mi opinión, esto es simplemente excesivo. Al disminuir la cantidad 
de material en el TEKS, se ayuda con el problema del exceso de pruebas al 
disminuir la cantidad de materiales que los docentes tienen que cubrir en un 
año escolar. Esto permite a los estudiantes aprender el material a un nivel de 
dominio en lugar de simplemente mostrarles los conceptos a los estudiantes.
•	 EducacióN: 1992 Western Washington University - pasante en estudios de preparación 

para medicina 1995 - Texas Chiropractic College - Doctor en Quiropráctica (Cum Laude) 
Omega Psi Sociedad de Honor de Texas Chiropractic College Estudiante de la lista Who’s 
Who del director del Instituto Americano Nacional de Estudiantes 

•	 TELéFoNo: (800) 632-9406  |  corrEo ELEcTróNico: info@ellisfortexas.com
•	 siTio WEb: http://www.ellisfortexas.com

keven m. ellis • rep dIstRIto 9

u no se recibió una respuesta antes de la fecha limite para la Versión impresa. consulte al Vote411 para respuestas posteriores. WhItney bILyeu (Lib)

r. DakoTa CarTer • Dem • Las Respuestas de los Candidatos Continúan de la Página anterior.



23Guía de Votantes  •  2016 Edición de las Elecciones Generales  © 2016 El Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes de Texas  •  lwvtexas.org

anteCedentes: Junta Estatal de Educación: 4 años; 
Presidente del Comité de Instrucción – 2 años, Maestro 
de Aula: 13 años, Administrador en la Junta Escolar Local: 
6 años, Padre de Familia: He guiado 5 niños a través de 
la escuela pública, entre ellos un niño disléxico, 9 nietos 
estarán en las escuelas públicas. Director Ejecutivo de 
mayor antigüedad - 16 años - en la mayor organización 
estatal para estudiantes de carrera y técnica (vocacional). 

Actualmente soy Presidente de la Asociación Nacional de Supervisores de 
Educación Agrícola. Tengo experiencia con estudiantes en desventaja, tanto 
como maestro de aula y a través de la experiencia personal al haber crecido 
como un residente de Cal Farley's Boys Ranch. Cuento con experiencia en 
Bellas Artes en música coral / vocal al haber servido 17 años como asociado 
en los ministerios de la iglesia, Socio en dos pequeñas empresas

pLan a LaRGo pLazo: Ciudadanía: La Declaración de Independencia de 
Texas citó el fracaso de los gobiernos actuales para establecer la educación 
pública y continuó con esta observación: "... a menos que un pueblo sea 
educado e ilustrado es inútil esperar que las libertades civiles y la capacidad 
de autogobierno continúen". Este sentimiento fue expresado en el preámbulo 
del artículo 7, de la constitución de Texas la cual establece la misión de la 
educación como "... esencial para la preservación de las libertades y derechos 
de las personas." La educación debe dotar a los texanos para competir en una 
economía de libre mercado, desarrollar su potencial académico, pero sobre 
todo, tenerlos preparados de la manera más informada para participar como 
ciudadanos y líderes inteligentes Enfocado en el aprendizaje/estudiante: En 
nuestro deseo de otorgar una rendición de cuentas, hemos creado un entorno 
de evaluación el cual se apega más a la relación entre maestro / administrador y 
la rendición de cuentas del distrito - adultos en el sistema - y menos acerca de los 
estudiantes. Necesitamos la rendición de cuentas para encontrar un equilibrio.

FinanCiamiento de La eduCaCión: Debido a los litigios pendientes, 
la Legislatura de Texas quedó inactiva hasta que se resolvió el pleito. Los 
legisladores esperaban dirección desde el alto tribunal, y el fallo no les ha 
proporcionado mucha orientación. Sin embargo, hay un entendimiento 
entre los legisladores debidamente elegidos en donde el programa actual 

de financiamiento, mencionado por el juez Willett como «Bizantino", es 
reconocido como ineficaz e ineficiente al existir una amplia disparidad 
entre la riqueza, y las necesidades del estudiante. Ahora que el tribunal se 
ha pronunciado, la responsabilidad está de vuelta en la Legislatura para 
cumplir con su cargo en el artículo VII de la Constitución de Texas el cual 
indica: "... Será deber de la Legislatura del Estado establecer y contar con 
las disposiciones para el apoyo y el mantenimiento de un sistema eficiente 
de escuelas públicas gratuitas ". Los miembros de la Junta de Educación 
del Estado están dispuestos a ayudar en todo lo posible para facilitar estas 
discusiones, sobre todo porque la junta está trabajando hacia un Plan a largo 
plazo para la Educación Pública.

otRos temas: Fondo Escolar Permanente: El Fondo Escolar Permanente 
(PSF por sus siglas en inglés) es el mayor financiamiento nacional de su 
tipo. Debemos proteger el fondo de riesgos innecesarios, maximizar los 
rendimientos y desembolsar los fondos de tal manera que proporcionen el 
mayor financiamiento posible al tiempo que se garantice la equidad entre 
generaciones. Normas de Instrucción / Tiempo de Instrucción: Muchos 
texanos han expresado su frustración con un sistema que parece construido 
en base a exámenes estandarizados. Las personas creen que los estudiantes 
están siendo sometidos a un proceso de exámenes excesivamente riguroso y 
a la vez están siendo enseñados deficientemente. El STAAR no está dentro 
del ámbito del SBOE, pero las normas (Texas Essential Knowledge and 
Skills) que están siendo evaluadas si lo están. Un factor que contribuye a la 
ansiedad experimentada durante un examen son las normas que tienen "una 
milla de ancho y una pulgada de profundidad". Los redactores de la primera 
TEKS reconocieron que había más contenido de lo que podría ser enseñado 
y aprendido en un año escolar de 180 días. Yo he sido el autor de la regla y 
he apoyado los cambios de procedimiento para ayudar a simplificar el TEKS. 
Plan a largo plazo para la Educación Pública: Trabajar para tratar de lograr un 
documento utilizable que cuente con un amplio apoyo de las partes interesadas. 
•	 EducacióN: Licenciado en Ciencia y Certificación de Maestros, Universidad Tecnológica 

de Texas
•	 TELéFoNo: (512) 763-2801  |  corrEo ELEcTróNico: tom@maynardfortexas.com
•	 siTio WEb: http://www.maynardfortexas.com

Tom maynarD • rep

anteCedentes: He trabajado durante 20 años en la 
educación, incluyendo algún tiempo en la Agencia de 
Educación de Texas (TEA). Actualmente trabajo para 
una empresa de consultoría educativa como Directora de 
Evaluación. Trabajar en TEA me ha proporcionado una 
sólida formación en las responsabilidades de la agencia y del 
SBOE, así mismo mi trabajo actual con los maestros y las 

escuelas me permite mantenerme informado sobre los éxitos y desafíos a los 
que se enfrentan los estudiantes diariamente.

pLan a LaRGo pLazo: Los educadores y líderes empresariales nos dicen 
por igual que los estudiantes deben estar preparados para colaborar, pensar 
críticamente, y comunicarse de manera efectiva. Cambiar el enfoque de las 
pruebas estandarizadas a un riguroso plan de estudios traerá autonomía a los 
profesores y preparará a los estudiantes para la universidad y / o capacitación 
técnica. El facilitador debe escuchar a los profesores universitarios, a los 
educadores, padres y líderes de negocios para garantizar que estas prácticas 
se lleven a cabo de una manera correcta. 

FinanCiamiento de La eduCaCión: El financiamiento es insuficiente. 
Las escuelas que he visitado están luchando mes a mes para cumplir sus 

objetivos. Los administradores están recortando programas esenciales, 
tales como las bellas artes, y están posponiendo importantes mejoras en la 
infraestructura. El financiamiento actual es insuficiente para proporcionar a 
los estudiantes las experiencias educativas que necesitan para tener éxito en 
el siglo 21. Los miembros del SBOE deben unir sus fuerzas con aquellas que 
proporcionan información a la legislatura sobre la importancia de contar con 
un financiamiento total para la educación. 

otRos temas: Mantener los estándares del plan de estudios y los libros de 
texto libres de ideologías personales o religiosas es un problema permanente 
y ayudaría a asegurar que los escritores y los colaboradores sean unos 
profesionales reconocidos en su campo. Preparar a los estudiantes para 
el futuro es un trabajo importante, y me esforzaré por proporcionar a los 
maestros el acceso a los recursos que necesitan. Me gustaría trabajar para 
preparar a los estudiantes para el siglo 21, y no para el siglo 17.
•	 EducacióN: Educación: Doctorado en Psicología de la Educación obtenido en la 

Universidad de Texas en 2006, Licenciatura en Sociología obtenida en la Universidad de 
Texas en 1995

•	 TELéFoNo: (512) 750-4828  |  corrEo ELEcTróNico: votejudy@gmail.com
•	 siTio WEb: http://www.judyjennings.com

JuDy JenninGs • Dem

junta de la educación, distrito 8: baRbaRa CaRGILL (Rep)
junta de la educación, distrito 14: sue MeLton-MaLone (Rep)
junta de la educación, distrito 15: MaRty RoWLey (Rep)

dIstRIto 10

J u n t a  d e  L a  e d u C a C I Ó n  •  continuación

uCandidatos sin oposición
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Guía de Votantes

 PRoMoVeR     aGItaR     eduCaR
¿Quién sino la LWV es una organización política no partidista y una de las 
organizaciones de base más confiables de Estados Unidos? La LWV aboga por 
los derechos para votar de los votantes, alborota a los votantes para que vayan 
a las casillas y educa a los votantes sobre los candidatos y los temas en la boleta. 
Conozca más acerca de su Liga local en

www.lwvtexas.org.

 

LIGA DE MUJERES VOTANTES® 
D E  T E X A S 

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:

i

Association of Professional Educators 
Elaine	Bridges	•	Parks	Campbell
Grace	Chimene	•	Joanne	Crull	
Roxanne	Elder	•	Dawn	Ellison	

Elizabeth	Erkel,	PhD	•	Paul	Fitzpatrick	
Ruthann	Geer	•	Catherine	Gillis	Carmody	

Karmen	Hendix	Bryant	•	Charlotte	Herzele	
Margaret	(Peggy)	Hill	•	Kathleen	Irvin

Rusty & John Jaggers
Julie	&	Michael	Lowenberg	•	Imogene	Mitchell
Susan	Morrison	•	Carolie	Mulan	•	Judy	Parken

Jane	Ellen	Rak	•	Eileen	Rosenblum
Betty	Sanders	•	Diane	B.	Sheridan	

Texas American Federation of Teachers
State Rep. Senfronia Thompson

Mary	Lynn	Walshak	•	Linda	&	Mark	Wassenich
Elaine	Wiant	•	Ann	Wier	Jones

2016  E L E c c i o N E s  G E N E r a L E s 
p r E s i d E N c i a L E s  c o N j u N T a s

texas ReQuIeRe Que Los Votantes MuestRen IdentIFICaCIÓn

El 10 de agosto de 2016, la Corte de Distrito de Estados Unidos emitió una 
orden para prescribir lo que los ciudadanos de Texas necesitan llevar a las 
urnas cuando votan en cualquier elección de Texas. 

Las siguientes son las siete formas de identificación con fotografía 
aprobadas, las cuales no deben haber vencido hace más de 4 años: 
•	 Licencia de conducir de Texas emitida por DPS 
•	 Certificado de Identificación Electoral de Texas (EIC) emitida por el DPS 
•	 Tarjeta de Identificación Personal de Texas emitida por DPS 
•	 Licencia para portar arma de fuego de Texas emitida por DPS 
•	 Tarjeta de identificación militar de EE.UU. que contenga  

fotografía de la persona 
•	 Certificado de ciudadanía estadounidense que contenga  

fotografía de la persona 
•	 Pasaporte Estadounidense

OPCIONES, los nuevos procedimientos permiten que los votantes que 
están en la lista oficial de votantes registrados y que no tienen ninguna 
identificación aprobada con foto, puedan completar y firmar una "declaración 
de impedimento razonable" y votar en una boleta regular si presentan uno de 
los siguientes documentos:
•	 Certificado de registro electoral válido (tarjeta) 
•	 Certificado de nacimiento (original) 
•	 Factura de servicios públicos vigente 
•	 Estado de cuenta bancaria vigente 
•	 Cheque del gobierno vigente 
•	 Cheque de sueldo vigente 
•	 Cualquier otro documento del gobierno con el nombre y  

dirección de la persona (original)

La dirección de la Identificación no tiene por qué coincidir con la dirección 
del registro de votantes.

Identificación del Votante: 
Qué Llevar a las urnas

u c o N T r i b u c i o N E s

http://www.lwvtexas.org

