
 
LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE NUEVO MÉXICO 
Proclamación 

ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
  

Yo, Maggie Toulouse Oliver, Secretaria de Estado, Estado de Nuevo México, en virtud de la autoridad otorgada a mí, por 
la presente emito la siguiente proclamación: 
  
Que se convoque la Elección de Funcionarios Municipales en los municipios correspondientes en todo el Estado de Nuevo 
México y sus recintos el 1 de marzo de 2022; y 
 
Que la Elección de Funcionarios Municipales será una elección no partidista, y los nombres de los candidatos serán listados 

en las boletas sin designación de partido; y 

 
Que todos los municipios, cuando corresponda, realizaran una elección de desempate según la Sección 1-22-16 NMSA 
1978; si una elección de desempate de los dos primeros es necesario, se llevará a cabo el 12 de abril del 2022; y 
 
Que los siguientes municipios llevaran a cabo una elección de desempate de los dos primeros después de la Elección de 
funcionarios Municipales, en caso de que sea necesario: la Ciudad de Gallup, la Ciudad de Las Vegas y la Ciudad de Rio 
Rancho; y 
 
Que la Elección de Funcionarios Municipales se llevará a cabo para elegir funcionarios municipales para los siguientes 
cargos: 
 
 

MUNICIPIOS 

CIUDAD DE GRANTS – UN ALCADE Y DOS CONSEJALES DE LA CIUDAD  

Alcade   PERIODO DE CUATRO AÑOS  

Distrito 2 Consejal de la Ciudad    PERIODO DE CUATRO AÑOS  

Distrito 4 Consejal de la Ciudad   PERIODO DE CUATRO AÑOS  

 Juez Municipal  PERIODO DE CUATRO AÑOS  

 
 Declaraciones de Candidatura para la Elección de Funcionarios Municipales se presentarán entre las 9:00 de la mañana y las 
5:00 de la tarde el martes, 4 de enero de 2022. 
 
Declaraciones de Intención para ser un Candidato por Escrito para la Elección de Funcionarios Municipales se presentarán entre 

las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde el martes 11 de enero de 2022. 

 

El último día para presentar una Declaración de Retiro de la Elección de Funcionarios Municipales será el martes 11 de enero de 
2022. 


