
La Liga de Mujeres Votantes de Las Cruces (conocida por sus siglas en inglés LWVGLC) es una organización 
no-partidista que proporciona información sobre los asuntos políticos y candidatos a cargos públicos con 
el fin de promover mayor responsabilidad y participación de los ciudadanos en el gobierno. Como la liga 
es no-partidista, NO apoya ni se opone a cualquier partido político o candidato. SÍ publica y distribuye 
información objetiva para el uso de los ciudadanos mientras se preparan para votar.

La información en esta Guía Para Votantes se consiguió por medio de cuestionarios enviados a todos los 
candidatos.  Sus respuestas son imprimidos precisamente como se reciben por la Liga.  Debido a limitaciones 
de espacio, los candidatos quedan limitados a un número específico de palabras.  Además, se convierten 
las listas a párrafos y las respuestas se convierten a texto normal.  Tres puntos al final de la respuesta de un 
candidato indican que se excedió el límite de palabras.

Descargos de responsabilidad: El material en la sección de Información Sobre la Votación estaba correcto a partir del 28 de septiembre, 2018.  La Liga no 
es responsable por cualquier cambio hecho por el Secretario Municipal u la Oficina de Elecciones del Condado de Doña Ana entre esa fecha y la elección.

Las Elecciones Generales se llevarán a cabo el martes, 6 de noviembre, 2018. Si Ud. es un ciudadano de los Estados 
Unidos, de 18 años de edad o mayor ya para el día de las elecciones, es un residente de la ciudad y ya se inscribió para 
votar en el Condado de Doña Ana, puede votar en estas elecciones.  Si Ud. vive en los Distritos 1, 3, o 5, puede votar 
por un candidato de su distrito a Comisionado del Condado.  Todos los votantes calificados pueden votar por todos los 
otros puestos. 

Si Ud. tiene una pregunta acerca de las elecciones, favor de comunicarse con la oficina del Secretario del Condado de 
Doña Ana llamando a (575) 647-7428 o en el sitio web en línea: http://www.donaanacounty.org/elections.  La 
Guía Para Votantes también está disponible en línea en el sitio web de la Liga www.lwvglc.org
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INSCRIPCIÓN PARA VOTAR
Cualquier persona que quiera votar en esta elección 
debe haberse inscrito para votar en el Condado de 
Doña Ana, y ser un residente dentro del Condado.  
Ud. puede inscribirse para votar en muchos lugares y 
en línea.  Consulte el sitio web del Condado de Doña 
Ana https://donaanacounty.org/ o acude a la Oficina 
de Elecciones en el Centro Gubernamental para saber 
como inscribirse.
El Secretario del Condado cerrará la inscripción a las 
5:00 pm el martes, 9 de Octubre, 2018.

VOTACIÓN ANTES DEL DÍA DE 
LAS ELECCIONES
Votación en Ausencia
Cualquier persona que califique para votar puede votar 
por medio de una boleta de votación en ausencia.  Ud. 
no tiene que dar ninguna razón para poder votar en 
ausencia.  Se puede pedir una solicitud para la boleta 
de votación en ausencia de la Oficina de Elecciones de 
la Oficina del Secretario del Condado de Doña Ana 
en el Centro Gubernamental llamando a 575-647-
7428.  Cualquier persona a quien le interese recibir 
una boleta de votación en ausencia puede ahora pedir 
una solicitud para la boleta de votación en ausencia.  
La Oficina del Secretario envía por correo las boletas 
de votación en ausencia entre el 9 de octubre, 2018 – y 
el 2 de noviembre, 2018.  Recuerde que en ningún 

momento se proporcionarán boletas en la ventanillas 
de la oficina del secretario.
Ud. puede enviar por correo o entregar personalmente 
su boleta llenada, pero debe recibirse únicamente en la 
Oficina del Secretario del Condado a más tardar a las 7:00 
pm el día de las elecciones, martes, el 6 de noviembre, 
2018.  El votante o un miembro de la familia más cercana 
de ese votante puede entregar personalmente la boleta 
de votación en ausencia de ese votante a la Oficina del 
Secretario, con tal de que el votante haya firmado el 
sobre exterior de la boleta de votación en ausencia.

Centros de Conveniencia de Votación
El Condado de Doña Ana utiliza Centros de 
Conveniencia de Votación (conocidos por sus siglas 
en inglés como VCC).  Esto permite votar en cualquier 
sitio donde los votantes recibirán su propia verdadera 
boleta electoral que incluye los candidatos postulándose 
para cargos en su distrito.  Con los VCC, no existe 
ningún lugar equivocado para votar.

Votación Anticipada
La votación anticipada empiezará el martes, 9 de 
octubre desde las 8 am hasta las 5 pm en el Edificio 
Gubernamental del Condado de Doña Ana, y terminará 
el sábado, el 3 de noviembre desde las 10 am hasta las 
6 pm.  En sitios alternativos de votación, la votación 
empiezará el sábado, el 20 de octubre y terminará el 

sábado, el 3 de noviembre.
Estos sitios estarán abiertos los martes a sábado entre 
las 11 am y las 7 pm.

Sitios Para la Votación Anticipada
1.  Anthony Elementary School - 

600 N. Fourth St. - Anthony, NM 88021
2.  Delores C. Wright  Education Center - 

400 E. Lisa Dr - Chaparral, NM 88081
3.  Hatch High School - 

170 E. Herrera Rd. - Hatch, NM 87937
4.  Dona Ana Community College - 

Sunland Park Center - 3365 McNutt Rd. -Sunland 
Park, NM 88063

5.  Dona Ana County Government Center - 
845 N. Motel Blvd - Las Cruces, NM 88007

6.  Sonoma Elementary School - 
4201 Northrise St. - Las Cruces, NM 88011

7.  Thomas Branigan Memorial Library - 
200 E. Picacho Ave., Las Cruces, NM 88001

INFRACCIONES EN CONTRA DE 
LAS LEYES DE VOTACIÓN
Los votantes están obligados a denunciar cualquier 
infracción en contra de las leyes de votación al Secretario 
Municipal o al Fiscal.
Las infracciones en contra de las leyes de votación son:
•  Cualquier forma de hacer campaña dentro de  

100 pies de un edificio que albergue una casilla de 
votación.

•  El uso de, la posesión de, o el traer bebidas alcohólicas 
dentro de 200 pies de una casilla de votación.

•  La votación fraudulente, tal como el votar u ofrecer 
votar aunque no sea calificado para votar, el votar bajo 
el nombre de otro, el votar más de una vez durante una 
sola elección, o el ayudarle a otra persona a cometer 
una infracción en contra de las leyes de votación.

•  El impedir el paso a la entrada de una casilla de 
votación.

•  El crear un disturbio o una interrupción en la casilla 
de votación.

EL DÍA DE LAS ELECCIONES
El martes, 6 de noviembre, los centros de conveniencia 
de votación estarán abiertos desde las 7:00 am hasta 
las 7:00 pm.

Para encontrar la lista extensa de los centros de 
conveniencia de votación, consulte el sitio web de la 
Oficina de Elecciones del Condado de Doña Ana y 
haga clic en Elections, Voting, Where Do I Vote https://
donaanacounty.org/node/141794.

Estará una persona hispanohablante en cada una de 
las casillas de votación y en la Oficina del Secretario 
del Condado.

INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN

SENADOR Y REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

SENADOR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS
Dos Senadores son elegidos por el estado entero para 
representar al estado.  Los candidatos deben tener por lo 
menos 30 años de edad, ser un ciudadano de los Estados 
Unidos por un mínimo de nueve años, y ser un residente 
del estado de donde sea elegido.  El Senado de los Estados 
Unidos tiene 100 miembros.  Este año una banca en el 
Senado representando a Nuevo México está disponible 
para la elección.  Los Senadores son elegidos por períodos 
escalonados de seis años. Sueldo:  $174,000 al año.

UNITED STATES REPRESENTATIVE
Candidates must be at least 25 years old, a United States 
citizen of seven years, and must be an inhabitant of New 
Mexico. The United States House of Representatives has 
435 members of which New Mexico is entitled to three. 
Two-year term. Salary: $174,000 per year.

Preguntas para los Candidatos a Senador 
de EE.UU. y Representante de EE.UU.
(65 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Qué políticas sobre la inmigración apoya? 

Favor de tratar asuntos relacionados con los 
inmigrantes indocumentados.

2.  ¿Qué acciones recomienda para mejorar la 
disponibilidad, accesibilidad, y la calidad de los 
servicios a la salud?

3.  ¿Qué considera ser el mayor desafío medioambiental 
que enfrenta nuestro país y cómo lo trataría?

4.  Dado sucesos recientes en Nuevo México tanto como 
por todo el país, ¿qué haría para tratar la violencia 
armada?

SENADOR DE EE.UU.
Martin T. Heinrich
DEMÓCRATA
1. Yo apoyo la reforma exhaustiva 
de inmigración que les provee un 
camino justo hacia la ciudadanía a 
los inmigrantes indocumentados 
en nuestro país, que reúne las 
necesidades económicas, y que hace 
inversiones inteligentes en la seguridad 
fronteriza.  La Reforma debe proteger 
a los Soñadores.  No necesitamos un 
muro intolerante y desperdiciador, un 
sistema de inmigración que destroza 
familias y castiga a los solicitantes del 
asilo, o una prohibición en contra de 
los inmigrantes y refugiados en base 
de su manera de rezar.
2. Debemos ampliar los programas 
que sabemos que funcionan, como 
Medicare y Medicaid para que más 
gente pueda tener acceso a los servicios 
a la salud a precios asequibles, y he 
apoyado a propuestas que hacen eso.  

Estoy trabajando por bajar los costos 
de medicinas recetadas al permitir 
que Medicare negocie los precios y al 
permitir la reimportación segura de 
drogas  de paises como Canadá.  Lo 
que no debemos hacer es recortar los 
fondos de Medicaid y Medicare para 
pagar por las reducciones de impuestos 
para las sociedades anónimas.
3. El no tomar medidas en cuanto al 
cambio climático será catastrófico.  Ya 
estamos viendo su efectos costosos 
en Nuevo México – incendios 
más grandes, más inundaciones 
destructivas.  He promulgado 
incentivos para incrementar el uso 
de energía renovable y promover la 
eficiencia energética, y he aumentado 
los fondos para la investigación 
del cambio climático en nuestros 
laboratorios nacionales.  Nuevo 
México y el país deben tomar esta 
oportunidad para innovar y a la vez 
reducir nuestras emisiones de carbono.
4. Rehuso aceptar la situación 
actual con asesinatos en masa y 
violencia armada a diario.  Apoyo 
las verificaciones universales de 
antecedentes, componer el NICS, 
limitar la capacidad de cargadores, 
tomar medidas fuertes en contra de 
compras ilegales, cerrar las lagunas 
jurídicas en casos de violencia 
intrafamiliar, e impedirles a los que 

están en la Lista de Exclusión Aérea 
comprar armas.  También exigí la 
revocación de la enmienda Dickey 
que prohibía la investigación de la 
violencia armada, la cual finalmente 
logramos este año.

SENADOR DE EE.UU.
Gary Johnson
LIBERTARIO
1. Yo apoyo la reforma de inmigración 
que les permite a los que deseen 
venir a este país ser permitidos a 
hacerlo legalmente en vez de forzar 
a la gente a entrar en situaciones en 
las que entran al país ilegalmente, el 
cual provoca adicional sufrimiento 
humano.  Tenemos que controlar 
nuestra frontera sin olvidarnos que 
somos un país de inmigrantes.  El 
controlar nuestra frontera no requiere 
construir un muro que luego vamos a 
derrumbar…

2. Creo firmamente en las soluciones 
del mercado libre.  Creo que debemos 
tener lo mejor de todo, eso incluye 
los servicios a la salud.  Apoyo el 
libre comercio con respeto a los 
medicamentos y permitir la compra 
interestatal del seguro médico.  Los 
fondos federales para los servicios a 
la salud se pueden proporcionar en 
forma de subsidios en bloque al estado, 
las cuales se prestan mejor para las 
necesidades de la gente que necesita…
3. Pienso que enfrentamos una crisis 
aquí en Nuevo México con respecto al 
uso del agua.  Necesitamos fomentar 
soluciones que permiten el uso 
responsable de nuestros recursos 
por medio de las mejores prácticas 
administrativas que conservan el 
agua.  La responsabilidad fundamental 
del gobierno federal es proteger del 
daño, eso incluye protegernos de los 
contaminadores y malos actores que 
no prestan el cuidado debido del…
4. Creo que necesitamos encontrar 
medidas para tratar aquellos asuntos 
de la salud mental que terminan en 
la violencia.  El violar las garantías 
constitucionales de los ciudadanos 
respetuosos de la ley para quitar el 
instrumento usado para la violencia 
no es una solución que resolverá el 
problema.
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CARGOS ESTATALES DE NUEVO MÉXICO
Como Gobernadora, apoyaré 
el mantenimiento de Medicaid 
ampliado y el fortalecemiento 
del programa con una opción de 
compra, precios reducidos 
para medicamentos por medio de 
compras coordinadas, y un 
sistema de salud conductual más 
robusto en todos lados del estado.
2. Tenemos una obligación 
constitucional y moral de darle a 
cada estudiante en Nuevo México 
la oportunidad de crecer y triunfar 
en la vida a través de la educación 
pública.  Esto debe empezar con 
la educación de primera infancia 
de calidad, razón por la que apoyo 
una prudente distribución de fondos 
permanentes para ayudar a financiar 
la educación pre-escolar universal.  
Invertiré más dólares en nuestras 
aulas al diversificar los ingresos, al 
hacer que la administración sea más 
eficiente, y al darles a los maestros un 
aumento de sueldo muy merecido.
3. Primero, invertiré en nuestra 
gente.  Fortaleceré la educación 
pública y crearé oportunidades 
para la capacitación laboral en 
las escuelas y universades que se 
enfocan en trabajos en sectores 
claves de crecimiento tales como 
la biotecnología y la energía 
limpia.  Segundo, lucharé por 
invertir en aquellos sectores con 
nuestros fondos permanentes y 
ampliar el comercio e inversiones 
internacionales.  Tercero, aumentaré 

el sueldo mínimo y a la vez crearé 
caminos claros para las familias para 
escaparse de la pobreza.
4. Yo apoyo el convertir a Nuevo 
México en el líder en el desarrollo 
de la energía y tecnología limpias.  
Tenemos que proporcionar más 
energía limpia para nosotros mismos 
y exportarla a los estados vecinos, 
creando miles de buenos trabajos.  
Aumentaré nuestro estándar de 
cartera de inversiones renovables a 
50% para el año 2030 y a 80% para el 
año 2040, invertiré en renovaciones 
y tecnologías energéticamente 
eficientes, y lucharé por eliminar 
las emisiones innecesarias y dañinas 
de metano de nuestra producción 
petrolera y de gas.
5. Existen pasos claros que 
tenemos que tomar para reducir 
la violencia armada en nuestras 
comunidades.  Primero, debemos 
fortalecer nuestras leyes sobre 
las armas con verificaciones de 
antecedentes verdaderamente 
universales, sacarles las armas de 
las manos de los que cometen la 
violencia intrafamiliar, y con una 
prohibición sobre las armas de asalto 
tipo militares.  Segundo, apoyaré 
mejoras a la seguridad escolar y la 
contratación de más policías para 
colaborar con nuestras comunidades 
para parar y resolver la delincuencia.

GOBERNADOR
Steve Pearce
REPUBLICANO
1. La Ley ha fracasado en varios 
aspectos.  Las compañías de seguros 
se están saliendo del estado, el 
seguro médico cuesta más, cubre 
menos y tiene franquicias más 
altas.  Volveré a construir un 
mercado privado de seguros e 
implementaré medidas como las 
compras interestatales, cubriendo 
la medicina preventiva con seguro 
e incentivizando los estilos de vida 
saludables.  Responsabilizaré a las 
empresas farmacéuticas y a los 
médicos para que no hagan recetas 
excesivas ni envíen recetas excesivas 
por correo.
2.  Nuestras escuelas están 
descompuestas, administradas 
pobremente y muestran deficiencias.  
Yo propongo transferir el dinero de 
los costos administrativos a las aulas, 
dejando que los maestros se enfoquen 
en la enseñanza y responsabilizando 
a los administradores para la 
mejor gestión.  El simplemente 

gastar más no funcionará al 
menos que cambiemos el sistema 
para permitirles a los maestros 
enfocarse en los estudiantes.  
Apoyo completamente los actuales 
programas de primera 
infancia, pero el financiamiento 
necesita ser de acuerdo con nuestro 
presupuesto estatal.
3. Utilizaré mi experiencia 
comercial al crecer y diversificar 
la economía.  Necesitamos 
trabajos en la alta tecnología 
para los que tengan doctorados 
y los investigadores.  Tendremos 
programas de aprendizaje de 
oficios para capacitar por los 
trabajos especializados que están 
esperando a trabajadores (plomeros, 
conductores de camion, electricistas, 
etc.). Necesitamos una economía 
rural como los invernadores 
orgánicos hidropónicos para hacer 
que el alimento en Nuevo México 
sea auto-suficiente con alimentos 
frescos, libres de pesticidas, de todo 
el año.
4. Desde hace mucho he apoyado 
la energía limpia y apoyaré su 
expansión.  Reclutaré compañías 
para venir a Nuevo México que se 
han comprometido a usar la energía 
100% renovable.   La energía solar 
y la energía eólica son campos en 
que Nuevo México naturalmente 
podría lucir pero también tenemos 
la energía de biomasa 
 CONTINUED ON PAGE 4

GOBERNADOR
El Gobernador comparte la responsabilidad de administrar el 
estado con otros funcionarios elegidos, es representante del estado 
en los ámbitos nacionales e internacionales, firma o veta leyes 
promulgadas por la Legislatura, y nombra miembros de juntas y 
comisiones.  Debe tener un mínimo de 30 años de edad, ser un 
ciudadano estadounidense, y haber residido contínuamente en 
Nuevo México durante los cinco años previos a su elección.  Es un 
término de cuatro años, no excediendo dos términos consecutivos.  
Sueldo: $110,000 al año.

Preguntas para los Candidatos a Gobernador (65 
palabras por cada respuesta)
1.  En vista de cambios contínuos a la Ley de Cuidado de Salud 

Acequible, ¿que hará para asegurar que los residentes de 
Nuevo México tengan acceso a servicios a la salud de calidad?

2.  ¿Qué haría en su papel de Gobernador para apoyar fondos 
suficientes para la educación formal, incluyendo la educación 
de la primera infancia?

3.  ¿Cómo propone mejorar la economía y las posibilidades 
laborales en Nuevo México?

4.  ¿Apoya la ampliación del uso de la energía limpia?  Y si es así, 
¿cómo?

5.  Dado sucesos recientes en Nuevo México tanto como 
por todo el país, ¿qué haría para tratar la violencia armada?

SENADOR DE EE.UU.
Mike Rich
REPUBLICANO
1. Salvaguardar nuestras fronteras.  
Los no-ciudadanos que incumplan 
nuestras leyes y no trabajan ni 
estudian, no se pueden quedar.  Los 
inmigrantes ilegales que llegaron 
antes del 2008 pueden conseguir 
estado migratorio legal, pero tienen 
que salir del país y reingresar al país 
legalmente.  Los Soñadores recibirán 
el estado migratorio legal y pueden 
solicitar la ciudadanía  juntos con 
los inmigrantes legales que solicitan 
la ciudadanía.  Una nueva política 

de inmigración legal basada en los 
méritos del solicitante, no en el 
parentesco familiar.
2. Para reducir los costos de los 
planes de seguro, permitir la 
venta interestatal de planes de 
seguro.  Eliminar las coberturas 
obligatorias y permitirle a la gente 
individualizar los planes de salud en 
base de sus necesidades.  Incentivar 
la vida saludable a través de primas 
de seguro reducidas.  Proteger la 
cobertura de seguro para los que 
tienen condiciones pre-existentes.
3. Las ideas de políticas para resolver 
nuestros retos medioambientales 
se deben basar en analisís de todos 
los impactos directos e indirectos 
sobre el medioambiente.  Ejemplo:  
¿Es el florecimiento de la alga en el 
Golfo de México el resultado de la 
producción aumentada de maíz en 
la región central de los EE.UU. para 
producir etanol? El gobierno realiza 
analisís de la razón costo-beneficio 
para casi todos los proyectos; debe 

hacer lo mismo para proyectos de 
mejoras al medioambiente.
4. Asegurar que individuos que no 
deben tener acceso a las armas de 
fuego no consigan acceso a las armas, 
mientras asegurar que reciban el 
debido proceso.  Verificaciones de 
antecedentes para todas las compras 
de armas de fuego, sin excepción.  
Cualquier zona declarada como 
“libre de armas” se hace responsable 
por la seguridad de sus ocupantes.

REPRESENTANTE DE EE.UU.
Xochitl Torres Small
DEMÓCRATA

1. Está descompuesto nuestro 
sistema de inmigración.  Vi esto de 
primera mano mientras trabajaba 
de pasante en derecho para un 
juez federal con una de las listas 
de causas penales más numerosas 
en el país.  Debemos mejorar la 
seguridad fronteriza al invertir en 
métodos de probada eficacia y al 
concentrarnos en los delincuentes 
en lugar de destrozar a familias.  
Debemos también mejorar nuestro 
proceso para visas de trabajo y crear 
un camino hacia la ciudadanía para 
los inmigrantes que no tengan 
antecedentes penales…
2. Debemos luchar por hacer que 
todos tengan acceso a los servicios 
a la salud a precios acequibles.  
Lucharé para proteger y mejorar la 
Ley de Cuidado de Salud Acequible 
(ACA) y colaborar con miembros de 
otros partidos para tratar los costos 
en alza de medicamentos recetados.  
Lucharé por incrementar la 
accesibilidad a los servicios a la salud 

en nuestras comunidades rurales al 
incentivar a los profesionales de la 
salud para que ofrezcan servicios en 
estas áreas que no reciben suficiente 
atención médica.
3. Los terrenos públicos de Nuevo 
México forman parte de su 
patrimonio y carácter, y deben ser 
protegidos.  De mi niñez en Las 
Cruces, algunos de mis más gratos 
recuerdos son de los momentos que 
pasé en terrenos públicos, y debemos 
proteger estos terrenos para que las 
futuras generaciones puedan tener 
las mismas oportunidades.  Por esta 
razón me opongo a la transferencia 
de terrenos públicos al control del 
estado porque en muchos casos…
4.  Una  de  l as  pr imeras 
conversaciones serias que recuerdo 
haber tenido con mi abuelo fue 
sobre la seguridad relacionada con 
las armas.  Para mejorar la seguridad 
relacionada con las armas, debemos 
implementar leyes sobre las armas 
que tengan sentido común para 

cerrar las lagunas jurídicas.  La 
mayoría de los Americanos, tanto 
como la mayoría de los dueños de 
armas, apoyan las verificaciones 
universales de antecedentes, un 
proceso judicial para mantener las 
armas peligrosas alejadas de las 
manos de individuos peligrosos, 
y “no puede volar, no puede 
comprar”…

REPRESENTANTE DE EE.UU.
Yvette Herrell
REPUBLICANA
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

GOBERNADOR
Michelle Luján Grisham
DEMÓCRATA
1. La Ley de Cuidado de Salud Acequible ha 
ayudado a cientos de miles de residentes de 
Nuevo México a conseguir la cobertura para 
la salud; desafortunadamente, el Congreso y la 
Administración de Trump todavía siguen tratando 
de debilitar y revocar la ley.  
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VICEGOBERNADOR
Sirve como Gobernador Interino cuando el Gobernador esté fuera 
del estado, proporciona servicios a los electores, preside sobre el 
Senado de Nuevo México y puede votar en caso de un empate.  En 
una elección general, se elige al Vicegobernador conjuntamente 
con el Gobernador.  Debe tener un mínimo de 30 años de edad, 
ser un ciudadano estadounidense, y haber residido contínuamente 
en Nuevo México durante los cinco años previos a su elección.  
Su término es de cuatro años con no en exceso de dos términos 
consecutivos. Sueldo:  $85,000.
Preguntas para los Candidatos a Vicegobernador 
(65 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Qué calificaciones y atributos posee Ud. que le preparan para 

tener éxito como Vicegobernador?
2.  El Gobernador normalmente le asigna tareas al 

Vicegobernador.  ¿En qué asuntos quisiera concentrarse para 
mejorar las vidas de los Nuevo Mexicanos?

SECRETARIO DE ESTADO
Maggie Toulouse 
Oliver
DEMÓCRATA
1. Habiendo servido como Secretaria 
de Estado por casi dos años y como 
Secretaria del Condado de Bernalillo 
por 10 años, tengo la experiencia 
de manejar elecciones abiertas y 
transparentes; haciendo la votación 
ser accessible; y asegurando que 
nuestros sistemas electorales estén 
seguros.  Además, como Secretaria 

de Estado, yo he sacado a la luz el 
llamado “dark money” (donaciones 
de origen ambigua) en la política, he 
hecho públicos los tratos financieros 
de los funcionarios elegidos, y he 
facilitado la votación para las 
personas discapacitadas.
2. La inscripción y participación 
electoral aumentadas son claves 
para asegurar que el gobierno 
refleje la voluntad del pueblo.  
Como Secretaria de Estado, he 
colaborado con el Departamento 
de Vehículos Motorizados para 
hacer la inscripción electoral y 
la actualización de la inscripción 
electoral más fácil para los votantes 
calificados.  También creé nmvote.
org para que los votantes puedan con 
más facilidad checar su inscripción, 
encontrar las urnas, revisar muestras 
de boletas, y solicitar una boleta de 
votación en ausencia en línea.
3. Apoyo las políticas que mejoran 
la seguridad e integridad de las 
elecciones.  La votación por correo 
es una posible opción que estoy 
considerando.  Mientras estoy abierta 
a considerar estructura de datos 
en cadena de bloques (conocida 
en inglés como “block-chain”) y 
tecnologías que podrían crear la 
votación en línea segura, todavía 
no llegamos a eso.  Finalmente, las 
leyes de identificación de votantes 
no hacen que las elecciones sean más 
seguras; les hace más difícil votar 
para los votantes de tercera edad, 
los de bajos recursos y la gente no 
blanca.
4. Como Secretaria de Estado, 
promulgué reglas para descubrir al 
“dark money” (ver #1) en la política.  
También hice que los formularios 
de divulgación financiera de los 

funcionarios elegidos estuvieran 
disponibles en l ínea.   La 
transparencia es clave.  Además, 
pronto vamos a actualizar y hacer 
más eficiente la tecnología que usan 
los candidatos para sus reportes, 
para así hacerlo más fácil para las 
campañas poder cumplir con reglas 
y para que el público pueda rastrear 
el dinero.
5. Apoyo las elecciones primarias 
abiertas.  Nuestro sistema actual 
de elecciones primarias excluye a 
demasiados votantes.  Yo quisiera 
ver un sistema de elecciones 
primarias en el que los votantes que 
no estén inscritos con un partido 
mayor puedan escoger la elección 
primaria en la que quisieran votar.  
Cuando los votantes saben que se 
está escuchando sus voces, son más 
propensos a confiar en y participar 
en nuestro proceso electoral.

SECRETARIO DE ESTADO
Ginger Grider
LIBERTARIA
1. Primeramente, soy una ciudadana 
del Estado de Nuevo México.  He 
sido copropietaria y he operado 
una pequeña empresa en Nuevo 
México durante los pasados 24 años 
con mi marido.  Les he servido a 

los ciudadanos de Nuevo México 
como defensora de las familias con 
necesidades especiales alrededor 
del Estado como voluntaria de 
Familias como Docentes con Parents 
Reaching Out por 5 años.
2. La educación, la educación, 
la educación.  Yo creo que un 
electorado mejor informado es 
lo que se necesita para estimular 
nuestro estado, condado, y 
elecciones locales, y sacarles a 
sus ciudadanos de la indiferencia 
electoral.  Un entendimiento claro 
de qué hacen los cargos elegidos y 
como forman intersección con la 
vida del residente regular de Nuevo 
México, es esencial para aumentar la 
inscripción y participación electoral.
3. De todo corazón apoyo 
cualquier medida que aumentaría 
la participación electoral.  Estoy 
entusiasmada con las capacidades 
“blockchain” como se aplican a la 
votación y he estado siguiendo su 
desarrollo tanto así.  Cualquier 
medida que le ayude al ciudadano 
de Nuevo México a poder participar 
en su gobierno representativo es algo 
bueno.
4. Yo siento que la ley es suficiente y 
aceptable y que sólo hay que aplicarla 
justamente y equitativamente a 
todos los Nuevo Mexicanos sin 
importar su afiliación política para 
que funcione como era su intención 
de asegurar la transparencia al 
electorado.
5. Apoyo las elecciones primarias 
abiertas en vez de cerradas pero 
al fin de cuenta, son simplemente 
la selección del equipo de la 
primera ronda subvencionada 
por el contribuyente de impuestos 
de Nuevo México.  Si un partido 

político opta por tener una elección 
primaria, entonces opino que el 
partido mismo debe pagar por eso 
y que no deben encajarle el costo al 
contribuyente de impuestos a quien 
quizás le interese o no el proceso.

SECRETARIO DE ESTADO
Gavin Clarkson
REPUBLICANO
1. Creador probado de trabajos.  
Trajo $3/4 mil millones a las 
áreas rurales y tribales en 
Nuevo México.  Licenciado en 
derecho y tres licenciaturas en el 
comercio.  Escribió software para 
el cumplimiento de la ley estatal 
sobre la ética.  Enseñó el derecho 
corporativo y la ciencia informática 
durante décadas, incluyendo asuntos 
de operaciones con garantía y 
formación corporativa que se 
volvieron ser la responsabilidad 
del Secretario de Estado in 2013.  
Experiencia con la ciberseguridad.  
Miembro inscrito de una tribu 
indígena.  Veterano.
2. Pondría un fin al uso del cargo 
de Secretario de Estado como un 
arma que les ha llevado a muchos 
de Nuevo México a sentirse privados 
de su derecho de representación, 
incluyendo a los independientes 
y los Demócratas no progresistas.  

SECRETARIO DE ESTADO
El funcionario electoral principal de Nuevo México, supervisando 
el proceso entero de las elecciones.  Rige las actividades de los 
cabilderos y la notificación sobre las finanzas de campañas, y 
mantiene registros esenciales para el comercio y la industria en 
Nuevo México.  Debe tener un mínimo de 30 años, ser un ciudadano 
estadounidense, y haber residido contínuamente en Nuevo México 
durante los cinco años previos a su elección.  Un término de cuatro 
años con no en exceso de dos términos consecutivos. Sueldo:  
$85,000.
Preguntas para los Candidatos a Secretario de 
Estado (65 palabras por cada respuesta)
1.  Describa las experiencias y habilidades específicas que Ud. 

tiene que le preparan para este cargo.
2.  ¿Qué acciones tomaría para aumentar las inscripciones para 

votar y la participación electoral?
3.  ¿Apoya algunos cambios a los procedimientos de votación 

en Nuevo México, tales como la votación en línea, votación 
por correo, u obligando la presentación de idenficación con 
fotografía en las urnas?

4.  ¿Qué cambios, si son alugunos, apoyaría Ud. en el reglamento 
de financiamento de campañas y la notificación?

5. ¿Apoya las elecciones primarias abiertas?  Explique.

VICEGOBERNADOR
Howie C. Morales
DEMÓCRATA
1. Como padre,  educador, 
entrenador y Senador, he estado 
en las primeras líneas, luchando 
por nuestras familias y asegurando 
que la siguiente generación tenga 
toda oportunidad de triunfar.  He 
luchado por el aumento de fondos 
para nuestras aulas, la seguridad 
pública, y programas de capacitación 

laboral.  Como una voz clave en el 
Comité de Finanzas del Senado, he 
luchado incansablemente para hacer 
que el presupuesto estatal refleje más 
nuestros…
2. Espero con anticipación 
colaborar con Michelle Luján 
Grisham para hacer inversiones 
audaces en nuestras aulas además 
de aprendizajes y capacitación 
en habilidades para que todo 
residente de Nuevo México tenga 
posibilidades de conseguir un 
trabajo con buen sueldo aquí.  
Utilizaré mi experiencia en las aulas 
para ayudar a componer nuestro 
sistema de educación y asegurar 
que estemos pasando más tiempo 
enseñándoles a nuestros hijos y 
menos…

VICEGOBERNADOR
Michelle García 
Holmes
REPUBLICANA
1. Nuevo México es donde me siento 
en casa.  Hice mis estudios aquí 
(Licenciatura en Ciencias) y llevo 30 
años como agente de policía oficial 
(Detective, y Director de Personal).  
Soy una esposa, madre, y abuela, y 
mi pasión es servir.  He hecho una 
carrera de defender a los Nuevo 

Mexicanos y lucharé por hacer a 
Nuevo México próspero y seguro 
para todos.  Sitio web:  Ltgov2018.
com.
2. La seguridad pública es la 
base fundamental de cualquier 
comunidad próspera.  Utilizaré mi 
experiencia para juntar nuestros 
recursos estatales para enfrentar la 
delincuencia.  Las ciudades seguras 
ayudan a nuestros negocios a crecer 
y atraen a nuevas empresas a Nuevo 
México.  El abuso de menores, el 
narcotráfico, delitos violentos y de 
propiedad nos están deteniendo, 
podemos darles un mejor futuro 
a nuestros hijos y familias a través 
de un liderazgo con experiencia y 
con esfuerzo.

 CONTINUED FROM PAGE 3 
y la geotérmica que se pueden 
explotar. Conectaremos nuestros 
laboratorios y universidades con este 
cuadro natural de habilidades para 
convertirnos en un líder nacional en 
la energía limpia.
5. La cuestión del control de armas 
tiene varios componentes incluyendo 
la revocación de la Segunda 
Enmienda Constitucional, la cual 
no apoyo.  Sí apoyo responsabilizar 
a las agencias federales por no hacer 
caso a las señales de alerta y a los 
reportes de tendencias violentas.  
Para proteger a los estudiantes, las 
escuelas pueden tomar medidas 
preventivas sin el control de 
armas, incluyendo el acceso 100% 
controlado, detectores de metales, 
el cierre automático de los pasillos 
y la ampliación de aconsejería para 
la salud mental/conductual.
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Lucharé para asegurar que todo voto 
cuente, pero también para asegurar 
que los Zombis, Extraterrestiales, 
Caninos no voten.  Aumentaría la 
participación tribal y de los que 
están en el servicio militar activo, 
incluyendo la traducción de las 
boletas a las lenguas indígenas.
3. Cuando una persona que no es 
ciudadano vota, se menosprecia el 
voto de un ciudadano.  Nuestros 
ancestros incluyendo a mi padre, 
el primer piloto Nativo American 
de avión a chorro, pelearon contra 
la tiranía para proteger nuestras 
libertades.  El permitirles votar a 
los que engañaron el sistema es un 
insulto tanto a nuestros veteranos 
como a todos los inmigrantes legales 
que cumplieron con las reglas.  
Implementaré la Identificación de 
Votantes, la cual apoyan el 70% de 
los Nuevo Mexicanos. 
4. El Secretario de Estado no debe 
promulgar leyes.  Los legisladores 
promulgan las leyes.  Sin embargo, 
cuando el proceso legislativo no 

rindió el resultado que deseaba 
mi adversaria, ella unilateralmente 
decidió infringir los derechos bajo 
la Primera Enmienda de cualquier 
persona quien donó a una causa 
a la que se opone ella.  Revocaré 
esa política ilegal, protegeré las 
libertades bajo la Primera Enmienda, 
y mantendré el Antifa alejado de Ud. 
y su familia.
5. Yo creo que los miembros de los 
partidos políticos tienen libertades 
protegidas por la constitución, 
incluyendo la libertad de asociación. 
La Corte Suprema ha sostenido 
repetidamente que los partidos, 
como organizaciones privadas, 
tienen un derecho constitucional 
de administrar sus propios asuntos 
sin interferencia indebida del 
estado.  Existen otros mecanismos 
que tienen la posibilidad de ampliar 
las opciones para los votantes, en 
particular para los independientes, 
pero eso es un asunto para la 
consideración de la legislatura.

AUDITOR DEL ESTADO
El Auditor conduce y supervisa auditorías de las actividades de los 
funcionarios del gobierno estatal y de entidades que reciben dinero 
de los ingresos impositivos estatales.  Debe tener un mínimo de 30 
años de edad, ser un ciudadano estadounidense, y haber residido 
contínuamente en Nuevo México durante los cinco años previos a 
su elección.  Un término de cuatro años con no en exceso de dos 
términos consecutivos.  Sueldo:  $85,000.
Preguntas para los Candidatos a Auditor del Estado 
(65 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Qué experiencia, educación formal y otras calificaciones tiene 

para el cargo de Auditor del Estado?
2.  ¿Cuáles esferas requieren la atención inmediata de este cargo?
3.  El Auditor del Estado contrata a empresas públicas independientes 

de contabilidad para auditar las agencias estatales.  ¿Se les debe 
prohibir a estas empresas hacer contribuciones de campaña a los 
candidatos a Auditor del Estado?  Por qué sí o por qué no?

AUDITOR DEL ESTADO
Brian S. Colón
DEMÓCRATA
1. Mi licenciatura en finanzas 
(Universidad Estatal de Nuevo 
México) y mi licenciatura en 
derecho (Universidad de Nuevo 
México) cuadran perfectamente con 
este cargo.  También tengo 25+ años 
de experiencia como un empresario, 
y [mi] trabajo con operaciones 
comerciales/gubernamentales junto 
con empeños filantrópicos mientras 
forjaba una carrera legal me harán 
ser un efectivo Auditor del Estado.  
Lucharé en contra de la corrupción, 
desperdicio, fraude y abuso mientras 
tanto estaré tratando asuntos de 
política pública.
2. El luchar en contra de la 
corrupción, desperdicio, fraude y 
abuso exigen atención inmediata.  
Aumentaré la capacidad de la 

Oficina del Auditor del Estado 
y atraeré la participación de los 
votantes en todos los 33 condados 
para identificar las áreas de fraude/
abuso que necesiten investigación.  
Los contribuyentes de impuestos 
saben mejor donde hay áreas 
problemáticas, y el usar a los 
contribuyentes de impuestos es 
la manera más efectiva de luchar 
en contra de la corrupción.  
Aprovecharé el impulso generado 
por los previos auditores, Fiscal 
General Héctor Balderas y Alcalde 
Tim Keller.
3. Las empresas independientes de 
contabilidad que entran en contrato 
con la Oficina del Auditor del 
Estado deben ser probidos de hacer 
contribuciones de campaña a los 
candidatos a Auditor del Estado por 
posibilidades de conflictos de interés.  
También debemos considerar 
que si contribuciones similares a 
candidatos a Gobernador se deben 
prohibir por la misma razón.  
Nuestro sistema de financiamiento 
de campañas necesita ser cambiado.  
Deben seguir las pláticas sobre 
el financiamiento público y las 
soluciones.

AUDITOR DEL ESTADO
Wayne E. Johnson
REPUBLICANO
1. Mi experiencia como el Auditor 
del Estado, un próspero dueño 
de una empresa de medios de 
comunicación, y Comisionado 
del Condado de Bernalillo por 
dos términos se conjuntan para 
lograr los objetivos principales de 
mi cargo – la transparencia y la 
responsabilidad.  Como Auditor, 
descubro los hechos y los reporto al 
público sin importar la política o el 
partidismo.  Yo soy una voz fuerte, 
independiente para las familias 
de Nuevo México y respondo 
solamente al público.
2. Primero, desenmascarar y hacer 
que cumplan las organizaciones 
financiados por los contribuyentes 
de impuestos que hasta ahora se han 
escondido del escrutinio del público 

– tal como la Regional Coalition 
of LANL Communities (Coalición 
Regional  de Comunidades 
Alrededor del Laboratorio Nacional 
de Los Álamos) y el High Risk 
Pool (Grupo de Alto Riesgo). Ya 
he descubierto cientos de miles de 
dólares públicos usados para todo 
entre fiestas de $8,000 hasta Whiskey 
WhistlePig.  Además, proveer la 
responsabilidad a los ancianos y 
sus conservadores, y mejorar las 
prácticas financieras de las entidades 
sujetas a ser revisadas por el Auditor 
del Estado.
3. Hay serios asuntos relacionados 
con la Primera Enmienda cuando se 
limitan las contribuciones legales de 
grupos específicos.  Pero, no solicito 
contribuciones de empresas que 
pasan por el proceso de reseña de 
empresa por la Oficina del Auditor 
del Estado.  Además, todos salvos 
pocos de los más de 1,300 auditorías 
conducidas anualmente se procuran 
por las organizaciones siendo 
auditadas.  Es un buen proceso 
que protega el IPA de candidatos 
inescrupulosos mientras ayuda 
garantizar auditorías de alta calidad.

TESORERO DEL ESTADO
El Tesorero recibe, paga, y da cuentas de los recibos y gastos de todo 
el dinero del estado, e invierte el resto.  Entre otras tareas están 
el proveer informes al Auditor del Estado, la Legislatura, y la Junta 
Estatal de Finanzas.  Debe tener un mínimo de 30 años de edad, ser 
un ciudadano estadounidense, y haber residido contínuamente en 
Nuevo México durante los cinco años previos a su elección.  Término 
de cuatro años con no en exceso de dos términos consecutivos.  
Sueldo:  $85,000 al año.
Preguntas para los Candidatos a Tesorero del Estado 
(65 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Qué capacitación financiera específica y experiencia tiene que le 

califica para desempeñar esta función?
2.  ¿Cuáles son sus prioridades más altas para este cargo y cómo 

pretiende lograrlas?
3.  ¿Qué cambios, si hay algunos, recomiendará a las políticas y 

operaciones de la oficina del Tesorero del Estado?

TESORERO DEL ESTADO
Tim Eichenberg
DEMÓCRATA
1. Cuatro años de experiencia como 
el Tesorero del Estado.  Elegido a 
dos términos como Tesorero del 
Condado de Bernalillo.  Trabajó 
en el sector privado por más de 
30 años como asesor sobre los 
impuestos prediales, contratista 
general, y corredor inmobiliario.  
Nombrado por el Gobernador como 
el Director de Impuestos Prediales 
del Estado de Nuevo México (2004).  
Elegido al Senado de Nuevo México 
(2008); Presidí sobre el Comité de 
Reestructuración y el Comité de 
Reestabilización de Ingresos y 
Política Impositiva.
2. La seguridad del dinero de Nuevo 
México es la primera prioridad, 

seguido por asegurar la liquidez 
obligatoria y luego maximizar el 
rendimiento.  Manejar el efectivo 
de Nuevo México con integridad 
y transparencia.  Mejorando la 
calidad de vida para todos los Nuevo 
Mexicanos a través de promover 
ABLE NM para que las personas 
discapacitadas puedan establecer 
cuentas de ahorros exentas de 
impuestos sin perder su calificación 
para la asistencia pública, y ayudarles 
a los empleados en el sector privado 
de Nuevo México a jubilarse con 
seguridad financiera.
3 .  R e c i e nt e m e nt e  h e m o s 
implementado el Sistema SHARE del 
Estado (programa de contabilidad) 
en la oficina del Tesorero del Estado.  
Todas las demás agencias estatales 
utilizan este sistema actualmente.  
Yo inicié legislación relacionada 
con la transparencia en honorarios 
de inversión que fue aprobada por 
la legislatura pero que fue vetada 
por la Gobernadora, pero volveré 
a intentar en 2019.  Otros cambios 
que yo pensé que tenían necesidad 
de implementarse se han logrado 
durante los pasados tres años.

TESORERO DEL ESTADO
Arthur L. Castillo
REPUBLICANO
1. Licenciatura en Administración 
de Empresas; Director Financiero, 
oficina del Tesorero del Estado 
de Nuevo México; Pagador, 
contador de subvenciones, escritor, 
administrador, planificador de 
transporte, Departamento de 
Transporte del Estado de Nuevo 
México; Director de Construcciones, 
Universidad de Albuquerque; 
Gerente de Contabilidad, oficina del 
Tesorero del Condado de Bernalillo; 
además de posiciones de nivel de 
entrada como un dependiente de 
control de propiedad y nómina de 
pago; veterano de cuatro años en la 
Marina de Estados Unidos.
2.  Evaluar las polít icas y 

procedimientos antes de hacer 
cambios como sean necesarios 
para cumplir con el reglamento 
federal, leyes estatales de Nuevo 
México, y otros mandatos que 
requieren GAAP (Principios 
de Contabilidad Generalmente 
Aceptados) y GAAFR (Contabilidad, 
Auditor ía ,  e  Información 
Financiera Gubernamentales).  
Contratar al personal ejecutivo 
con mayor experiencia en su 
área de especialidad.  Revisar las 
funciones del personal y fijar o 
ajustar los procedimientos internos 
de auditoría para todas las funciones 
de la Oficina del Tesorero del Estado.
3. No pude encontrar las normas 
y procedimientos de la Oficina 
del Tesorero del Estado, esa 
Oficina no publica sus Normas y 
Procedimientos en su sitio web.  
Las Normas y Procedimientos de 
la previa administración fueron 
suficientes para esa época.  Se 
harán cambios para asegurar el 
cumplimiento con los mandatos 
legales.  No es mi intención 
desperdiciar el dinero para hacer 
cambios innecesarios.
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públicas en la historia del estado.  
Como Fiscal General, seguiré 
persiguiendo incansablemente a los 
que explotan a los más vulnerables y 
aseguré la seguridad y prosperidad 
de las familias.
2. Mis prioridades absolutas son 
proteger a los niños vulnerables 
que quedan marginados por 
deficiencias sistémicas, proteger a 
los consumidores trabajadores al 
combatir la corrupción política y 
las prácticas comerciales injustas 
por sociedades anónimas, y seguir 
colaborando con las autoridades 
locales, estatales, y federales para 
pelear en contra de los delitos tales 
como el tráfico de personas, lavado 
de dinero, y delitos violentos.
3 .  S e g u i r é  i nv e s t i g a n d o 
enérgicamente y procesando 
penalmente a los funcionarios 
públicos sin importar sus afiliación 
partidista.  Seguiré luchando por 
la confiscación de las pensiones 
de los funcionarios públicos 
que incumplan la ley y seguiré 
colaborando con los ciudadanos de 
Nuevo México que valientemente se 
ofrecen para reportar la corrupción 
pública.  Seguiré luchando por 
sanciones más fuertes en contra de 
las agencias gubernamentales que no 
son transparentes al público.
4. Seguiré litigando enérgicamente 
en contra de las poderosas 
sociedades anónimas de afuera 
del estado que pagan impuestos 
o estafan a los consumidores para 
quitarles su sueldo ganado con el 
sudor de la frente.  Como Fiscal 
General, he recuperado en exceso 
de 20 millones de dólares y he hecho 
reinversiones significativas para la 
capacitación de los consumidores 
y herramientas preventivas para 
crear consumidores más listos e 
informados que quedan investidos 
de poder para protegerse del fraude.
5. Los Nuevo Mexicanos se están 
muriendo a un ritmo alarmante.  He 
entablado una demanda en contra 
de los distribuidores y fabricantes de 
opioides para conseguir fondos que 

se reinvertirán en la educación, el 
tratamiento, y la seguridad pública.  
He iniciado Project OPEN:  Opioid 
Prevention & Education Network (el 
Proyecto OPEN: Red de Educación 
y Prevención Anti-opioide), un 
programa público de capacitación 
contra el abuso de opoioides dirigido 
a educar a los defensores, las fuerzas 
de orden público, profesionales de la 
salud, y los responsables de formular 
las políticas, sobre el impacto del 
abuso de opioides.

FISCAL GENERAL
A. Blair Dunn
LIBERTARIO
1. Una función fundamental de 
la oficina del Fiscal General es de 
ejecutar las leyes relacionadas con la 
responsabilidad y la transparencia.  
Tengo una reconocida trayectoria 
en los tribunales de luchar en favor 
del público en cuanto a las leyes 
sobre los documentos públicos, 
por la que recibí un Premio Dixon 
de la Fundación en Favor de la 
Gobernación Abierta, y en contra 
del pisoteo por el gobierno de los 
derechos civiles de los ciudadanos.
2. Mis prioridades absolutas 
son 1) procesar penalmente 
la corrupción de todos los 
funcionarios gubernamentales que 
incumplan la ley, sin importar su 
afiliación partidista, 2) arreglando 
el sistema descompuesto de leyes 
familiares al tratar las violaciones 
de los derechos civiles por el poder 
judicial y al asesorar a la legislatura, 
y 3) proteger nuestros recursos de 
agua al obligarles tanto al gobierno 
como a las personas particulares a 
cumplir con la ley con respeto al uso 

de nuestro agua.
3. Yo creo que el Fiscal General debe 
dar un ejemplo al ser el funcionario 
gubernamental más transparente.  
Como el abogado principal para 
el estado, mi cliente es el público 
y creo que merecen saber qué está 
haciendo su abogado por ellos.  
La transparencia promueve la 
responsabilidad y eso es el trabajo 
número uno para el Fiscal General.  
Estableceré una línea directa para 
reportar el desperdicio y abuso 
gubernamental.
4. Yo creo que la receptividad 
aumentada al público y un aumento 
de procesamientos penales de 
casos de fraude al consumidor 
disminuyerá la occurrencia de 
fraude al consumidor en Nuevo 
México.
5. El Fiscal General hará un papel de 
gran importancia con respeto a las 
políticas de drogas y la reforma de 
la justicia penal en Nuevo México.  
Tenemos que dejar de tratar el uso 
de drogas como un delito y tratarlo 
como un asunto de la salud mental.  
Creo que la crisis de opioides sería 
reducida por la despenalización del 
uso de marijuana y al proteger los 
derechos de los pacientes que usan 
el cannabis medicinal.

FISCAL GENERAL
Michael Eugene 
Hendricks
REPUBLICANO
1. Tengo más de 15 años en la 
Gestión Comercial y la Oficina del 
Fiscal General es un negocio de 
luchar contra la delincuencia y de 
protección para el pueblo de Nuevo 
México y nuestros hijos.  Soy un 

abogado con experiencia en varios 
campos de derecho.  Tengo una 
pasión para la justicia y la seguridad.
2. Colaborar con las locales 
fuerzas de orden para acabar con 
la delincuencia.  La delincuencia es 
lo que impidió nuestro desarrollo 
comercial.  Investigar para erradicar 
la corrupción en el gobierno.  
Utilizar la educación personal y 
de padres para reducir el abuso de 
opioides/drugas; y, trabajar por tener 
las instalaciones para el tratamiento 
adecuado de los que están sumidos 
en la drogadicción.  Resolver el 
asunto de los derechos sobre el agua 
(Tejas v. Nuevo México).
3. Muchos de nuestros funcionarios 
públicos creen que están por encima 
de la ley; yo creo que debemos estar 
al servicio del pueblo, y que nos 
deben exigir cumplir con normas 
aún más rígidas.  Investigar hasta 
la más mínima percepción de 
corrupción.  También, lucharé por 
aumentar la transparencia al de 
veras ejecutar el reglamento bajo 
la ley IPRA (Ley de Inspección de 
Documentos Públicos).
4. Me dedicaré a modernizar 
los procesos para ejecutar las 
leyes actuales contra el fraude al 
consumidor.  No encargaré las 
demandas grandes a asesores 
legales de afuera al menos que 
sea absolutamente necesario; y, si 
es necesario, entonces después de 
licitación pública y un proceso de 
evaluación.
5. Todo abuso de drogas es una 
sombra sobre una sociedad civil.  
El Fiscal General tiene el cometido 
de colaborar con las locales fuerzas 
de orden para impedir y procesar 
penalmente a los drogadictos.  Pero, 
la educación infantil y familiar 
además de la presión por y uso 
de servicios de tratamiento con 
planificación pos-tratamiento son 
herramientas de gran importancia 
que no se están utilizando 
actualmente.

FISCAL GENERAL
El funcionario legal del estado, asesor legal al gobierno estatal, 
y guardia del interés público.  Representa el estado ante los 
tribunales o agencias y proporciona opiniones legales a petición 
de la Legislatura, funcionarios estatales o fiscales.  Debe ser un 
abogado autorizado para ejercer derecho por la Corte Suprema 
de Nuevo México, tener un mínimo de 30 años de edad, ser un 
ciudadano estadounidense, y haber residido contínuamente 
en Nuevo México durante los cinco años previos a su elección.  
Término de cuatro años con no en exceso de dos términos 
consecutivos.  Sueldo:  $95,000.
Preguntas para Candidatos a Fiscal General
(65 palabras por cada respuesta)
1.  Describa las experiencias y habilidades específicas que Ud. 

tiene que le preparan para este cargo.
2.  ¿Cuáles son sus prioridades más altas para este cargo y cómo 

pretiende lograrlas?
3.  ¿Qué hará para hacerles a los funcionarios públicos más 

responsables al público general?
4.  ¿Qué hará para proteger a los Nuevo Mexicanos del fraude al 

consumidor?

COMISIONADO DE TERRENOS 
PÚBLICOS
Es el líder de la Oficina de Terrenos Estatales, la cual administra 
9 millones de acres de terreno y 13 millones acres de derechos 
minerales mantenidos en fideicomiso para financiar las escuelas 
públicas, las universidades, los hospitales, las obras caritativas, 
y las prisiones. Debe tener un mínimo de 30 años de edad, ser 
un ciudadano estadounidense, y haber residido contínuamente 
en Nuevo México durante los cinco años previos a su elección.  
Término de cuatro años con no en exceso de dos términos 
consecutivos.  Sueldo:  $90,000.
Preguntas para los Candidatos a Comisionado de 
Terrenos Públicos (65 palabras por cada respuesta)
1.  Describa las experiencias y habilidades específicas que Ud. 

tiene que le preparan para este cargo.
2.  ¿Cómo va a sopesar la administración responsable de terrenos 

estatales en fideicomiso, mientras a la vez maximizar los 
ingresos necesarios para la manutención de los beneficiarios?

3.  ¿Cómo puede el Comisionado de Terrenos mejorar la ejecución 
del reglamento medioambiental en los terrenos estatales en 
fideicomiso?

4.  ¿Cómo generaría ingresos adicionales para los beneficiarios 
del fideicomiso?

lados del pasillo político.  Estoy 
entusiasmada con sacar el máximo 
partido del mandato al asegurar que 
aumentemos el financiamiento para 
la educación de primera infancia, 
las escuelas, y los hospitales.  He 
abogado por la energía renovable y 
la capacitación laboral para ayudar 
en la diversificación que aleja de las 
industrias de extracción.

2. La oficina de terrenos necesita 
tomar decisiones reconociendo que 
la salud del ambiente, de la economía, 
del público, y de los animales están 
inextricablemente entrecruzadas; 
asegurando la generación óptima de 
ingresos mientras conservando los 
terrenos para futuras generaciones.  
Dicho eso, el petróleo y el gas 
seguirán siendo puntales en nuestro 

estado y tenemos que asegurar que 
estemos maximizando nuestros 
rendimientos financieros mientras 
garantizando nuestras protecciones 
medioambientales.
3. Primero, debemos obligar que los 
convenios arrendatarios incluyan 
requisitos para acatar los estándares 
para el aire y agua limpios.  Segundo, 
debemos colaborar con otras 

agencias sobre la supervisión, 
animándolas a reportar cuando ven 
algún incumplimiento.  Finalmente, 
debemos aumentar nuestra 
capacidad de campo en la oficina, 
para que tengamos más ojos en los 
terrenos estatales en fideicomiso.
4. Restableceré los $700 millones 
en proyectos de energía renovable 
que fueron abandonados por el 

FISCAL GENERAL
Héctor Balderas
DEMÓCRATA
1. El haberme criado entre la pobreza me ha convertido 
en un peleador agresivo de la calle.  Esta experiencia 
creó la convicción que todos – sin importar su 
historial – merecen las oportunidades para triunfar 
en la vida.  Como un fiscal y examinador certificado de 
fraude, descubrí el desfalco más grande de las escuelas 

COMISIONADO DE TERRENOS
Stephanie García Richard
DEMÓCRATA
1. Presidente del Comité de Educación en la Cámara 
de Representantes, Representante Estatal por tres 
términos y premiada de “Espíritu de Bi-partidismo” 
por NM First, he representado a todos los asuntos y a 
todos los usuarios de la oficina de terrenos; en ambos 
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encargado actual e implementaré un 
programa que establecería líneas de 
transmisión que permiten a Nuevo 
México ganar regalías de la venta 
de energía renovable a mercados 
inmensos en el Oeste, como lo 
hacemos con el petróleo y el gas.

COMISIONADO DE TERRENOS
Michael G. Lucero
LIBERTARIO
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

COMISIONADO DE TERRENOS
Patrick Lyons
REPUBLICANO
1. Serví como Comisionado de 
Terrenos Públicos entre 2003-2010, 
y tengo la experiencia para prestar el 

liderazgo que la Oficina de Terrenos 
necesita para hacer avanzar a Nuevo 
México y recaudar ingresos de una 
manera sostenible para la educación 
y los 22 beneficiarios.  Durante mi 
término, recaudé un $4 mil millones 
sin precedentes en ingresos con un 
presupuesto fijo por 8 años y cada 
dólar justificado.
2. La administración de los Terrenos 
Estatales en Fideicomiso es muy 
importante y quiero asegurar que 
nuestras futuras generaciones 
puedan beneficiarse de los Terrenos 
Estatales en Fideicomiso.  Voy a 

pedirle a la Legislatura financiar 
un programa de restauración para 
mantener limpios los Terrenos 
Estatales en Fideicomiso y sanos 
nuestros bosques.  Mientras era 
Comisionado de Terrenos, inicié un 
programa llamado “Don’t Trash the 
Trust” (“No Destruyas los Terrenos 
en Fideicomiso), que colaboró con 
las comunidades y los arrendatarios 
para cuidar…
3. La Oficina de Terrenos 
necesita colaborar de cerca con el 
Departamento del Medioambiente 
de Nuevo México y el Departamento 

de  Energ í a ,  Minera les  y 
Recursos Naturales, División de 
Conservación de Petróleo.  Ellos 
necesitan traer a un inginiero 
medioambiental para interpretar 
y ejecutar reglamentos en los 
Terrenos Estatales de Fideicomiso.  
La Oficina de Terrenos también 
necesita establecer un consejo 
asesor sobre el medioambiente 
con profesionales que tengan 
conocimiento y experiencia para 
hacer recomendaciones sobre…
4. Diversificaré el portfolio 
energético al seguir creando 

proyectos de energía renovable 
ta les  como los  contratos 
arrendatarios de energía solar y 
eólica en los Terrenos Estatales. 
Aumentaré las oportunidades 
para contratos arrendatarios 
comerciales en las zonas urbanas, 
tales como los proyectos que 
apoyé como Comisionado de 
Terrenos, incluyendo UNM West, 
Presbyterian Rust y la Preparatoria 
Cleveland.  Ampliaría el acesso a y 
las oportunidades para el recreo al 
aire libre en los Terrenos Estatales 
en Fideicomiso.

COMISIONADO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA
Esta comisión consiste en diez comisionados elegidos por distrito 
y que sirven términos no partidistas, escalonados de 4 años.  Su 
papel es como asesor al Secretario de Educación de Nuevo México.  
Ningún sueldo.  Viático de $95 más el millaje.
Preguntas para los Candidatos a Comisionado de 
Educación Pública (75 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Cómo puede la Comisión de Educación Pública ayudar a las 

escuelas y universades de Nuevo México a proporcionar la 
educación pública que les prepara a nuestros hijos para las 
oportunidades, responsabilidades y desafíos de los próximos 
20 años?

2.  Explique su postura sobre el financiamiento de la educación de 
primera infancia.

3.  ¿Cómo asegurará que las escuelas estatales independientes 
(charter) estén satisfaciendo los esquemas de desempeño 
y logrando mejores resultados que las escuelas públicas 
tradicionales?

COMISIONADO DE 
REGLAMENTACIÓN 
PÚBLICA DISTRITO 5 
Stephen H. 
Fischmann
DEMÓCRATA
1. Tengo experiencia extensiva 
con las políticas tocante asuntos 
de energía de mi servicio en el 
Senado Estatal de Nuevo México en 
el Comité de Conservación y como 
presidente del comité legislativo 
sobre las Ciencias y Tecnología.  
También tengo experiencia como 
tercerista e investigador en casos 
de la PRC y como co-fundador de 
Southwest Energy Alliance.
2. El proceso de establacer tarifas 
no protege adecuadamente a los 
consumidores.  Los servicios 
públicos históricamente han 
recibido un rendimiento garantizado 
de 10% de los bienes.  Esto les da un 
incentivo a sobreconstruir si no hay 

control. La PRC no requiere estudios 
completos de necesidad y costos en 
la mayoría de los proyectos capitales.  
A la razón de $1.8 mil millones en 
nuevos proyectos anualmente, eso 
puede costarles a los consumidores 
mucho dinero.
3. La legislación reciente le ha 
quitado a la PRC  la mayoría de su 
autoridad sobre la banda ancha.  La 
PRC sí tiene autoridad para gastar 
hasta $30 millones anualmente 
para ayudar a proporcionar la 
infraestructura para la banda ancha 
a precios acequibles a las áreas 
con menos servicios.  Esto no es 
suficiente para tener un impacto 
significativo.  La PRC necesita 
coordinar con el gobernador y la 
legislatura con respeto a programas 
mejorados para proporcionar este 
servicio esencial.
4. Recientes propuestas en Arizona 
y Colorado demuestran que la 
energía solar y eólica, combinadas 
con el almacenamiento de baterías 
son significativamente más 
baratas que nuevas plantas de 
combustibles fósiles en el Sudoeste.  
Arizona recientemente declaró una 
moratoria temporal sobre nuevas 
plantas petroleras grandes por temor 
que se volverán obseletas dentro 
de pocos años.  Los renovables 

aumentados ahorrarán dinero a 
los consumidores y protegerán el 
medioambiente en los años.

COMISIONADO DE 
REGLAMENTACIÓN 
PÚBLICADISTRITO 5
Ben L. Hall
REPUBLICANO
1. He servido en los siguientes 
cargos:  comisionado del condado de 
Lincoln – 2 términos, Representante 
de la Cámara de Representantes 
de Nuevo México – 3 términos, 
Comisionado de Reglamentación 
Pública – 1 término además de 
más de 39 años como Contratista 
de Obras con licensia.
2. La PRC ya no regula los seguros.  
Los servicios públicos que piden 
aumentos de tarifas deben presentar 
una solicitud formal escrita, 
auditores además de abogados 

las revisan y les interrogan a las 
compañías pidiendo el aumento, 
luego se presentan sus conclusiones 
y recomendaciones a la PRC para 
una decisión.  La PRC luego aceptará 
o negará la petición basándose en 
la equidad y lo accesible al público 
además de lo justo…
3. La PRC no regula las líneas de 
transmisión, tales como de banda 
ancha y el internet.  La Comisión 
Federal Regulador de Energía 
(FERC) hace esto.  El financiamiento 
gubernamental está disponible 
a petición de las entidades que 
califican. Las mismas reglas se 
aplican a las cooperativas, hay 
cooperativas que ya están usando 
estas subvenciones e instalando los 
servicios.
4. Abogo en favor de la energía 
renovable con tal de que los 
pagadores de tarifas no queden 
perjudicados por aumentar sus 
tarifas para los servicios públicos, 
nada es gratis.  Abogaré en favor 
de tanta energía renovable como los 
pagadores puedan alcanzar pagar, 
en este momento la PRC debe tener 
cuidado con el porcentaje de energía 
renovable permitida o posiblemente 
quedaremos todos en la oscuridad.

COMISIONADO DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA  
DISTRITO 7  
Patricia Gipson
DEMÓCRATA

1. La Comisión de Educación 
Pública establece las normas y 
procedimientos para todas las 
escuelas independientes autorizadas 
por el estado.  La PEC no tiene 
ningún papel en la formulación de 
reglas o normas del Departamento 
de Educación Pública.  Yo pido 
que se haga una modificación 
al texto de esta pregunta para 
cambiar la palabra acreditado a 
autorizado y agencia a comisión.  
Somos una comisión elegida 
independientemente encargado 
por ley con autorizar, monitorear 
y renovar/revocar los contratos 

(de escuelas independientes).  No 
acreditamos las escuelas.
2. La PEC ha establecido una serie 
de herramientas de monitoreo 
rigurosas a través de su esquema 
de desempeño y sistema de 
responsabilidad integrados en los 
contratos de las escuelas con la PEC.  
El esquema de desempeño le permite 
a la PEC monitorear contínuamente 
el bienestar académico y financiero 
de una escuela.  Planes de Acción 
Correctiva podrían ser necesarios 
por medio del sistema de 
responsabilidad, y la revocación 
del Contrato podría resultar si no 

se logra completar el Plan de Acción 
Correctiva.
3. Financiar completamente la 
educación de primera infancia para 
todos los Nuevo Mexicanos. Invertir 
dinero en el  financiamiento de un 
sistema que les dé a los distritos 
escolares más autonomía para 
tomar decisiones sobre qué enseñar, 
cómo evaluar a los maestros y los 
estudiantes.  Eliminar PARCC, 
aumentar el pago de los maestros, 
no vincular el desempeño de los 
estudiantes en las pruebas con las 
evaluaciones de los maestros.

COMISIONADO DE 
REGLAMENTACIÓN PÚBLICA
La Comisión de Reglamentación Pública de Nuevo 
México reglamentan los servicios públicos, empresas de 
telecomunicaciones y transportistas que operan en el estado.  
También administra la Academia de Capacitación de Bomberos y 
el Departamento de Seguridad de Conductos.  (Ver http://www.
nmprc.state.nm.us/) Se eligen a cinco comisionados de forma 
partidista por distrito para términos escalanados de 4 años.  
Sueldo:  $90,000 al año.
Preguntas para los Candidatos a Comisionado de 
Reglamentación Pública Distrito 5
(75 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Cuáles son sus calificaciones para ser Comisionado de 

Reglamentación Pública?
2.  Cuando se evalua las peticiones para aumentos a las tarifas de 

seguros y servicios públicos, ¿qué factores se deben tomar en 
cuenta para asegurar la justicia tanto para el público como para 
las empresas involucradas?

3.  ¿Qué debe hacer la PRC para ayudar asegurar el acceso a los 
servicios de banda ancha e internet de alta calidad a las áreas 
del estado con menos servicios?

4.  ¿Cuál es us postura sobre el aumento de la producción y 
transmisión de energía renovable?
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 CARGOS JUDICIALES DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO

JUEZ DE LA SUPREMA 
CORTE
Michael Vigil
DEMÓCRATA
1. He sido un abogado por más de 
42 años y un Juez en el Tribunal de 
Apelaciones por más de 15 años.  
Fui un abogado de juicios por 
más de 27 años en casos civiles y 
penales, y en más de 50 recursos de 
apelación.  Como Juez, he decidido 
más de 3,000 casos y escrito más de 
1,000 opiniones legales sobre todo 
aspecto del derecho, protegiendo 
los derechos de todos los Nuevo 
Mexicanos.
2. Un juez debe poner la ética y la 
imparcialidad primero al decidir 
casos, y es esencial que los jueces 
no acepten dinero de los grupos 
de interés especial, las sociedades 
anónimas, o compañías petroleras 
o de gas. Soy el único candidato a la 
Suprema Corte quien es financiado 
públicamente.  Estoy comprometido 
a asegurar que todas las partes que 
llegan a la corte sean tratados igual, 
sin importar el sexo, raza, condición 
económica, historial, o preferencia 
sexual.
3. Traeré mis décadas de experiencia 
en el derecho penal para mejorar las 
reglas para mantener encarceladas a 
las personas peligrosas pendiente sus 
juicios.  Además, investigaré que si 
el Estado puede apelar una condena 
que considera ser demasiado 
indulgente.

JUEZ DE LA SUPREMA 
CORTE
Gary L. Clingman
REPUBLICANO
1. Me preparé por medio del 
trabajo duro.  Hice mis estudios 

universitarios de noche mientras 
trabajaba de policía.  Obtuve una 
Maestría en Estudios Judiciales, me 
integré al profesarado del Colegio 
Judicial Nacional, y soy un autor 
publicado.  Un Juez por 21 años, 
he presidido sobre más de 650 
juicios ante jurado, incluyendo 
litigio complejo civil y penal, 
asuntos del tribunal de protección 
de menores, divorcios, acciones de 
responsabilidad civil, y disputas 
contractuales.
2. Las resoluciones judiciales 
razonadas sólidamente, y escritas 
claramente que se basan en 
precedente, salvaguardan la 
independencia judicial.  Cuando se 
acata este principio, los detractores 
tienen que atacar la ley en que 
se basa la resolución y no a la 
propia judicatura.  Pero, si se hace 
caso omiso a este prinicipio y las 
consideraciones que no se basan 
en precedente se vuelven en el 
fundamento para las decisiones, 
la judicatura abandona su refugio 
arriba de la refriega política y su 
aserveración de independencia 
judicial suena falsa.
3. La Suprema Corte administra el 
entero poder judicial.  Tiene fechas 
límites establecidas para acelerar 
la resolución de casos que ve.  Yo 
establecería fechas límites para las 
resoluciones en todos los juzgados 
estatales y aumentaría el uso por 
el sistema jurídico de la tecnología 
para mejor estar al servicio de los 
Nuevo Mexicanos.  Tenemos que 
desarrollar modos más rápidos y 
menos caros de resolver las disputas 
civiles y de relaciones familiares 
mientras a la vez cumplir con los 
requisitos del debido proceso de 
la ley.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES (PUESTO 1)
Kristina Bogardus
DEMÓCRATA
1. Tengo 27 años de experiencia 
legal, colaborando con mis colegas 
para alcanzar un consenso sobre 
asuntos legales difíciles.  Me he 

concentrado en la escritura legal a 
lo largo de mi carrera y creo que 
mis habilidades de redacción serán 
valiosas para el Tribunal.  Soy una 
persona quien les trata a todos 
con respeto igual e imparcialidad.  
Quiero llevarme estas calidades al 
Tribunal de Apelaciones.
2. Yo siempre me he exigido cumplir 
con los más altos principios éticos 
que requieren mi profesión, y, 
como un juez, seguiré haciéndolo.  
El Código de Ética Judicial provee 
reglas estrictas para aislar el sistema 
jurídico de la política.  La opción 
de financiamiento público es otra 
manera de mantener la influencia 
política fuera de los tribunales, 
y yo califiqué por ese tipo de 
financiamiento para mi campaña.
3. Los abogados dependen de 
nuestros tribunales de apelación 
para guiar su ejercicio y para 
asesorar a sus clientes.  Mantendré 
la ley existente a la vista y no me 
desviaré mucho de ella.  El tribunal 
debe dar opiniones oportunas que 
provean claridad y orientación a los 
abogados y sus clientes y yo pienso 
lograr esa meta.  Espero trabajar 
duro para aliviar el gran número 
de casos del Tribunal.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES (PUESTO 1)
Stephen G. French
REPUBLICANA
1. Antes de integrarme al Tribunal, 
era un fiscal, abogado defensor 
penal, y un abogado de juicios 
civiles en los tribunales Estatales 
y Federales.  Litigué más de 110 
apelaciones en los tribunales 
Estatales y Federales.  Desde que 
me nombraron al Tribunal de 
Apelaciones, he sido el autor de o 
participado en más de 70 opiniones.  
Durante los pasados dos años, he 
superado la curva de aprendizaje con 
respeto al arte de escribir opiniones.
2. Nuestro Código de Ética 
Judicial generalmente sirve para 
proteger la independencia de los 
tribunales.  Necesitamos mantener 
la política partidista fuera de 

todas las contiendas judiciales.  
El financiamiento público de 
las contiendas del Tribunal de 
Apelaciones fue un excelente inicio.  
Pero, debemos enmendar la Sección 
33 del Artículo VI de la Constitución 
de Nuevo México para requerer las 
elecciones no partidistas de jueces 
para mantener el sistema jurídico 
independiente de la influencia 
política.
3. La modernización del Tribunal 
debe seguir siendo nuestro enfoque 
principal.  Actualmente, estamos 
haciendo una transición de la 
estructura entera del Tribunal para 
tratar la eficiencia.  Este es un proceso 
contínuo e intensivo en términos de 
tiempo.  Nuestro objetivo es proveer 
la resolución rápida de disputas y 
justicia para todos los que lleguen 
ante el Tribunal.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES (PUESTO 2)
Jacqueline R. Medina
DEMÓCRATA
1. He ejercido como abogada por 27 
años.  Como una antigua Abogada 
del Tribunal de Protección de 
Menores, Fiscal, y Fiscal General 
Auxiliar, he litigado varios casos y 
me he encargado de más de 160 casos 
de apelación.  Sirvo en el Comité de 
Reglas de Apelación de la Suprema 
Corte de Nuevo México; soy mentor 
a estudiantes de derecho, nuevos 
abogados, y soy un antiguo miembro 
del Comité de Selección de Familias 
para Habitat for Humanity del Gran 
Albuquerque. Traigo experiencia e 
integridad.
2. Los jueces están obligados a 
desempeñar su trabajo de una 
manera justa, imparcial, y diligente.  
Los jueces deben mantenerse 
fieles a la ley y no permitirse 
ser influenciados por intereses 
partidistas, temor a la crítica, o 
protestas públicas.  Un juez debe 
asegurar que sus actividades 
extrajudiciales no estén en conflicto 
con o den la apariencia de estar 
en conflicto con sus obligaciones 
judiciales.

JUEZ DE LA SUPREMA CORTE – 
PARTIDISTA
Sirve como uno de los cinco jueces en el tribunal más alto en 
Nuevo México.  Es el tribunal de última instancia y tiene control 
supervisor sobre todos los juzgados de primera instancia y los 
abogados con licensia para ejercer en el estado.  Está obligado 
a ver apelaciones de la Comisión de Reglamentación Pública, 
disputas electorales, y casos penales en los que se le condena 
a un acusado a la cadena perpétua o la pena de muerte.  Tiene 
autoridad discrecional para revisar decisiones del Tribunal de 
Apelaciones y cuestiones de derecho enviados a él por el Tribunal 
de Apelaciones o el tribunal federal.  Debe tener un mínimo de 35 
años de edad, haber ejercido el derecho por 10 años mínimo,  y 
haber residido en Nuevo México durante los pasados tres años.  Es 
elegido a nivel estatal por un término de ocho años.  Sueldo:  Juez 
Presidente, $141,818; Juez Adjunto, $139,818.

Preguntas para los Candidatos a Juez de la 
Suprema Corte y Juez del Tribunal de Apelaciones 
(65 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Cómo le han preparado su capacitación, sus experiencias 

profesionales, e intereses para servir en este tribunal?
2.  ¿Qué políticas son esenciales para mantener a la judicatura 

independiente de la influencia política?
3.  ¿Qué mejoras a la Suprema Corte intentaría hacer si le eligen?

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES
Sirve como uno de diez jueces en el tribunal intermediario entre 
los juzgados de distrito y la Suprema Corte.  Los jueces presiden 
en paneles de tres.  El tribunal revisa las apelaciones en todos los 
casos, salvo los casos penales involucrando la pena de muerte o la 
cadena perpétua, apelaciones de la Comisión de Reglamentación 
Pública, y casos involucrando procedimientos de habeas corpus.  
Debe tener un mínimo de 35 años de edad, haber ejercido derecho 
por 10 años mínimos, y haber residido en Nuevo México durante 
los tres años pasados.  Elegido al nivel estatal por un término de 
ocho años. Sueldo:  Juez Presidente, $134,727; Juez, $132,827.

Las vacantes judiciales se llenan por nombramiento 
por el Gobernador de una lista de candidatos 
presentada por el comité judicial de nominaciones.  
En la próxima elección regular, se llena el puesto 
judicial en una elección partidista en la que el juez 
nombrado tiene que participar y ganar el número 
más grande de votos para retener el cargo.  Los 
jueces sirven por términos de un número fijo de 
años, después del que tienen que ganar un 57% 
de votos  de “sí” en elecciones de retención para 
mantener sus cargos.
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3. Tengo 16 ½ años de trabajo en 
relación con apelaciones y lista 
para poner manos a la obra.  Las 
apelaciones penales forman la 
categoría más grande de casos.  
Como una antigua fiscal, yo sé 
que las vidas de las víctimas, los 
acusados, y sus familias quedan en 
espera mientras sus casos esperan 
una revisión.  Intentaré asegurar que 
todos los casos se resuelvan de una 
manera oportuna y precisa.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES (PUESTO 2)
Hank Bohnhoff
REPUBLICANO
1. Un juez de apelación debe tener 
integridad, una ética fuerte de 
trabajar, amplia experiencia legal, 
y demostrar habilidad legal.  Mis 
padres me enseñaron a trabajar duro 
y ser honesto, justo, y respetuoso.  
Trabajé para mantenerme durante 
mis estudios en la Universidad 
Stanford y en la Escuela de Derecho 
de la Universidad Columbia.  Por 34 
años litigué una variedad de casos 
através de Nuevo México, ganando 
el respeto de la comunidad legal.  
Ver www.KeepJudgeHankBohnhoff.
com para más información.
2. Los votantes que he conocido 
através de Nuevo México se sienten 
consternados a saber que nuestros 
jueces tienen que postularse 
en elecciones partidistas.  Las 
elecciones partidistas de los jueces 
aumentan el riesgo de que rindan 
fallos en base de consideraciones 
políticas.  La manera más segura 
de mantener la política fuera de las 
salas de justicia es que se uniera 
Nuevo México a muchos otros 
estados que han abandonado las 
elecciones partidistas y reñidas de 
jueces.
3. Nuestro Tribunal debe decidir 
las apelaciones rápidamente, pero 
sin embargo dar consideración 
cuidadosa a cada caso.  Actualmente 
enfrentamos un atraso significativo.  
Mis colegas y yo recientemente 
hemos hecho más eficientes 
nuestros procedimientos para 
procesar nuestra lista de causas más 
eficientemente.  Estas reformas están 
funcionando, pero no sacrifican 

nuestro compromiso a darle a 
cada parte que llega ante nosotros 
su oportunidad para una vista.  Al 
ser elegido, seguiré implementando 
estas mejoras.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES (PUESTO 3)
Briana H. Zamora
DEMÓCRATA
1. Mi experiencia profesional 
incluye casi una década siendo Juez 
en Nuevo México.  He presidido 
sobre miles de casos y además 
de cien juicios ante jurado.  He 
ganado una reputación de ser justa 
pero fuerte.  Los Nuevo Mexicanos 
merecen jueces con experiencia 
que son independientes y que 
tengan integridad.  El Tribunal 
de Apelaciones de Nuevo México 
beneficiarán de mi experiencia 
y reputación de integridad e 
imparcialidad.
2. La independencia judicial requiere 
que los tribunales de Nuevo México 
estén libres de influencia indebida de 
las ramas legislativas o ejecutivas del 
gobierno.  Los jueces también deben 
dejar de lado los intereses partidistas 
o de partes particulares cuando 
decidan los asuntos.  Las reglas de 
ética judicial exigen que los jueces 
decidan asuntos independientemete 
y libre de toda otra influencia.  
Como una juez, cumplo con el 
Código de Conducta Judicial, el cual 
es una herramienta importante para 
asegurar la independencia judicial.
3. Los tribunales de Nuevo 
México, incluyendo el Tribunal de 
Apelaciones, están extremadamente 
ocupados.  Cuando los tribunales 
están sobrecargados, los casos 
puedan resultar demorados 
irrazonablemente.  Los litigantes 
tienen derecho a una decisión 
sin demora.  Para aliviar este 
problema, nuestros tribunales 
podrían beneficiar de recursos 
adicionales, posible reestructeración 
y uso aumentado de programas 
alternativos para la resolución de 
disputas.  Como juez, he trabajado 
y seguiré trabajando para mejorar 
nuestro sistema judicial.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES (PUESTO 3)
Emil J. Kiehne
REPUBLICANO
1. La calificación más importante 
que deben esperar los votantes de 
un juez del Tribunal de Apelaciones 
es experiencia en hacer el trabajo 
de apelaciones, la cual requiere 
habilidades muy diferentes a ser 
un juez del juzgado de distrito.  
Con más de 17 años de experiencia 
tratando apelaciones en casos civiles 
y penales, soy el único candidato 
al Puesto 3 cuyo carrera ha sido 
dedicada a este campo de derecho.
2. Estoy participando en el sistema 
de Nuevo México de financiamiento 
público para las elecciones judiciales 
al nivel estatal, el cual significa 
que no estoy en deuda con los 
contribuyentes a las campañas 
o intereses especiales.  Nuestro 
Código de Conducta Judicial 
también impone límites estrictos 
sobre las actividades de los jueces.  
Otra buena idea sería alejarnos de 
las contiendas judiciales partidistas 
que tenemos actualmente en Nuevo 
México.
3. Cuando me hice juez en el 
Tribunal de Apelaciones hace 10 
meses, descubrí que el Tribunal 
estaba atrasado en su trabajo, y 
que tenía prácticas ineficientes que 
demoraban los casos.  Mi jueces 
compañeros y yo ahora estamos 
haciendo cambios significativos 
para ayudar al Tribunal a decidir 
casos más rápidamente, incluyendo 
la contratación de más pasantes en 
derecho y el uso de software más 
moderno, para mencionar algunos.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES (PUESTO 4)
Megan P. Duffy
DEMÓCRATA

1. Empecé mi carrera como 
pasante de derecho para el Juez 
Bosson en la Suprema Corte de 
Nuevo México.  Desde entonces, 
he pasado mi carrera en un pequeño 
bufete de abogados civiles en 
Albuquerque, llegando a dominar 
mi especialidad y representando 
a personas reales en todas partes 
de Nuevo México.  Entiendo como 
nuestros tribunales afectan a cada 
persona en nuestro estado y tengo la 
habilidad, experiencia, y perspectiva 
para servir a Nuevo México con 
integridad.
2. El financiamiento público es 
esencial para la independencia de 
los tribunales porque las campañas 
no aceptan ningún dinero de los 
donantes e intereses especiales, 
el cual elimina conflictos de 
interés.  Además de cumplir con 
el estricto Código Judicial, me 
comprometo a poner siempre la 
ética y la imparcialidad primeros, 
y a tratar a todas las partes igual.  
Estoy orgulloso de ser financiado 
públicamente y comprometido 
a mantener la integridad e 
independencia judicial.
3. El Tribunal enfrenta un atraso 
de casos como resultado de la 
jubilación de 5 jueces en los pasados 
dos años.  Mi compromiso es de 
trabajar duro para hacer corriente 
la lista de causas del Tribunal para 
que las partes reciban decisiones sin 
demora en sus casos, y para redactar 
opiniones claras que los litigantes, 
los abogados, y los tribunales 
puedan usar y aplicar en futuros 
casos.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES (PUESTO 4)
Daniel José
Gallegos
REPUBLICANO
1. Por necesidad, un juez de 
apelaciones tiene que ser generalista.  
A lo largo de mi carrera variada, he 
servido como fiscal en la Marina 
y en Nuevo México; un asesor 
legal a capitanes de fragata y en 
Irak; un abogado de planta en el 
Tribunal de Apelaciones, donde me 
encargué de más de 250 apelaciones; 
y conforme a la recomendación por 

la comisión judicial bi-partidista de 
nominaciones, actualmente soy un 
juez del Tribunal de Apelaciones.
2. Nadie quiere comparecerse 
ante un juez que es percibido 
como endeudado con alguien o 
con algo aparte de la propia ley.  
El financiamiento público de las 
elecciones judiciales es un comienzo, 
pero en esta elección partidista 
exigida por la constitución, he 
elegido usar también materiales que 
no indican la afiliación de partido 
político.  De esta manera, puedo 
garantizar que rendiré decisiones 
sin temor o favor.
3. El Tribunal debe rendir opiniones 
que no sólo son imparciales, justas, 
y bien fundadas, sino también 
debe asegurar que sus opiniones 
sean oportunas.  Como juez en el 
Tribunal de Apelaciones y miembro 
del Consejo Judicial de Sistemas 
Informáticos, he estado al frente 
de mejoras internas y tecnológicas 
que tienen el objetivo de aumentar 
la eficiencia judicial.  Con mis 
esfuerzos ininterrumpidos, creo 
que se expedirán las opiniones de 
una manera más rápida.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES (PUESTO 5)
Jennifer L. Attrep
DEMÓCRATA
SIN OPOSICIÓN

RETENCIÓN DE JUEZ
DEL TRIBUNAL DE
APELACIONES 
J. Miles Hanisee
1. Mis veinticuatro años de 
experiencia legal incluyen ser un 
Juez en el Tribunal de Apelaciones 
desde 2011, un procurador federal, 
y un abogado representando a los 
Nuevo Mexicanos.  Desde que mi 
familia se mudó a Taos en 1986, 
mi amor por la naturaleza de 
nuestro estado, la cultura, la gente, 
la diversidad, y la cocina han 
contribuido a mi entendimiento 
del servicio público y la necesidad 
de un poder judicial justo, eficiente, 
e independiente.
2. La mayoría de los votantes están 

de acuerdo en que la política y el 
servicio judicial son funcionalmente 
incompatibles.  Sin embargo, con la 
excepción de elecciones de retención 
como la mía este año, nuestro estado 
todavía opta por identificar a los 
candidatos judiciales por afiliación 
de partido político.  Eso debe 
cambiar, tal como lo ha sido en 
otros estados.  Durante mis siete 
años como un juez de apelación, he 
abogado enérgicamente en favor de 
elecciones judiciales no partidistas, 
hasta ahora en vano.
3. Seis de nuestros diez jueces de 
apelación se han jubilado en los 
pasados cuatro años.  Después, 
mis colegas superiores y yo nos 
dimos cuenta de una oportunidad 
simultánea de modernizar los 
procesos del tribunal.  Espero seguir 
con mi contribución a este esfuerzo, 
que combina revisiones de plantilla, 
mejoras tecnológicas, capacitación 
mejorada, y cambios a nuestro uso 
de limitados recursos financieros 
para conseguir fallos más rápidos, 
correctos, y más accesibles al 
público.
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CARGOS DE DISTRITOS ESTATALES DE NUEVO MÉXICO

REPRESENTANTE ESTATAL 
DEL DISTRITO 33
Micaela Lara
Cadena
DEMÓCRATA
1. A corto plazo, la legislature 
debe tomar pasos concretos para 
prevenir la violencia armada.  
Debemos formular leyes razonables 
sobre las armas para proteger a 
nuestros hijos y nietos, incluyendo 
verificaciones de antecedentes para 
todas las ventas de armas y promover 
legislación que mantiene las armas 
fuera de las manos de individuos 
peligrosos.  A largo plazo, debemos 
hacer inversiones inteligentes en 
la construcción de un sistema de 
educación que equitativamente 
provee oportunidades a todos los 
estudiantes para lograr su potencial 
inherente.
2. En términos generales, debemos 
expandir la economía, aumentar la 
estabilidad de las fuentes de ingresos 
de Nuevo México y reformar nuestro 
sistema impositivo.  Para el Distrito 
33, necesitamos hacer más para 
apoyar los negocios locales a través 

de esfuerzos de desarrollo económico 
informados por empresarios y 
creadores de trabajos locales.
3. Como una investigadora de 
políticas y defensora, he aumentado 
el acceso a los servicios a la salud 
que los Nuevo Mexicanos necesitan 
através de nuestras comunidades 
rurales y urbanas.  En la legislatura, 
estoy lista para formar parte de 
construir una base para los sistemas 
de salud mental y conductual que son 
importantes para muchas de nuestras 
familias.  Además, estoy lista para 
remediar las escaseces que están por 
venir de proveedores y para aumentar 
nuestra fuerza laboral de servicios 
a la salud al apoyar estrategias para 
capacitar, enseñar y preparar a los 
Nuevo Mexicanos para trabajos 
esenciales en los servicios a la salud.
4. Demasiadas familias están viviendo 
en ciclos generacionales de trauma, 
abuso de sustancias, encarcelamiento, 
y la pobreza.  Debemos invertir en 
programas que interrumpan los 
ciclos dañinos para que los jóvenes 
puedan tener oportunidades de 
estar seguros y prosperar.  Apoyo 
aumentar los fondos para programas 
de primera infancia, y votaré en favor 
de una enmienda constitucional que 
envía esta propuesta a los votantes 
de Nuevo México.  También estaré 
abierta a la idea de considerar otros 
mecanismos de financiamiento de 
la educación de primera infancia.

REPRESENTANTE ESTATAL 
DEL DISTRITO 33
Charles R. Wendler
REPUBLICANO
1. Creo que el problema más grande 
que enfrentará Nuevo México en los 
próximos dos años es la educación, 
especialmente para nuestra juventud.  
Hay una necesidad seria de volver 
a pensar cómo y qué estamos 
haciendo para prepararlos para 
triunfar en un mundo en cambio.  Las 
investigaciones sugieren que el dinero 
existente se podría redistribuir a la 
instrucción directa en las aulas.  Es 
decir, legislativamente un porcentaje 
de los presupuestos se podrían 
destinar para tal propósito.
2. Parece que el énfasis para 
nuestra juventud está en los 
estudios universitarios.  No nos 
debemos olvidar que una grande, 
bien capacitada, calificada fuerza 
laboral creó este país excepcional.  
Las empresas están buscando 
oportunidades de localizar 
donde existe un grupo grande de 
obreros regulares, quienes tienen 
deseos de conseguir empleo 
remunerado.  Sigamos apoyando 
a la Universidad Estatal de Nuevo 
México y a otras instalaciones 
federales gubernamentales en sus 
investigaciones y desarrollo.  Han 
producido mucho en términos del 
valor comercial.
3. El mejoramiento de los servicos 
a la salud se trata de la educación. 
¿De veras hacemos lo suficiente 
para enseñarles a nuestra juventud 
a desarrollar un estilo de vida 
saludable, que les proporcionará 
una vida de calidad hasta sus años 
de tercera edad?  Todos estamos 
inundados con varias tentaciones 
que afectan nuestras decisiones 
sobre el mantenimiento apropriado 
de la salud.  El abrir un mercado 
verdaderamente libre para todas 
las compañías de seguro de salud 
através de las fronteras interestatales 
proporcionaría competencia y 
tendría un impacto sobre los precios.
4. La pobreza, lógicamente, sería 
superada por oportunidades de 
empleo.  Si una persona consiguiera 

las  habi l idades  necesar ias 
(educación) y ética acorde con los 
requisitos laborales, existiría una 
conexión para sacar a las familias 
(con sus hijos) de la pobreza.

REPRESENTANTE ESTATAL 
DEL DISTRITO 35
Raymundo Lara
DEMÓCRATA
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

REPRESENTANTE ESTATAL 
DEL DISTRITO 35
Angélica Rubio
DEMÓCRATA
1. La infraestructura para gobernar.  
No sólo no está la legislatura de Nuevo 
México pagando a sus legisladores, 
sino nuestro ramo legislativo carece 
del tiempo necesario para dedicarse 
a, y promulgar buena política pública 
que remedia varios problemas.  
Necesitamos modernizar para reunir 
las necesidades del siglo veintiuno, y 
para resolver los problemas del siglo 
veintiuno.  Esta conversación puede 
empezar ahora.
2. La dependencia de Nuevo México 
en el petróleo y gas es insostenible.  
Aunque seguirá siendo un puntal 
por muchos años por venir, apoyo 
con entusiasmo un plan que da 
prioridad a las inversiones en la 
energía renovable, la legalización de 
marijuana, y a invertir en el recreo 
responsable al aire libre.
3. Soy defensor fuerte de proveer los 
servicios a la salud a todos los Nuevo 
Mexicanos.  Apoyo los esfuerzos 
siendo planeados para dar acceso 
a todos los Nuevo Mexicanos, tales 
como la Ley de Seguridad de Salud 
y Compra de Medicaid.
4. Los problemas de la pobreza 
infantil y la educación son 
extremadamente importantes 
mientras miramos hacia el futuro.  
Al invertir en los niños, a través de 
iniciativas siendo consideradas al 
nivel estatal tales como el desarrollo 
de la primera infancia y las escuelas 
públicas, podemos empezar a 

cambiar la trayectoria del estado de 
más de una manera.

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 35
Jonathan
Kyle Allen
REPUBLICANO
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 36
Nathan P. Small
DEMÓCRATA
1. La diversificación de nuestra 
economía y el fortalecimiento de 
nuestra educación pública presentan 
en combinación nuestro desafío más 
grande.  El pronóstico presupuestario 
más fuerte, gracias en gran parte a 
la industria de energía innovadora, 
es una oportunidad bienvenida.  
Debemos invertir prudentemente, 
enfocándonos en la educación a todos 
niveles, incluyendo el desarrollo de 
las fuerzas laborales.  El fortalecer 
nuestra educación pública ayudará a 
los Nuevo Mexicanos a prosperarse 
en los empleos de hoy en día y 
ayudará crear los empleos del futuro.  
Debemos tratar la infraestructura, 
incluyendo la banda ancha y el 
servicio de teléfonos celulares.
2. Mi absoluta prioridad es de crear 
las condiciones para el verdadero 
desarrollo económico y de crecer 
oportunidades en Nuevo México.  Eso 
signfica hacer verdaderas inversiones 
en todos niveles de la educación 
desde la primera infancia hasta la 
capacitación laboral y aprendizajes.  
Sigo concentrándome en expandir 
la energía limpia renovable, la 
agricultura con valor agregada, y el 
comercio extranjero relacionado a la 
oportunidad económica.  Debemos 
utilizar prudentemente el próximo 
presupuesto excedente, invertiendo 
en la educación, la infraestructura, 
y la oportunidad económica.
3. Primero, debemos financiar 
completamente a Medicaid para 

mejor servir a los Nuevo Mexicanos 
que califican actualmente y para 
aprovechar de los adicionales recursos 
federales.  Segundo, necesitamos 
remediar la escasez de proveedores 
de servicios a la salud através de 
múltiples disciplinas por medio de 
incentivos creativos y colaboraciones 
comunitarias con las instituciones de 
salud.  Tercero, necesitamos seguir 
haciendo progreso en los esfuerzos 
innovadores tales como crear un 
programa de compra de Medicaid 
para los Nuevo Mexicanos y la Ley 
de Seguridad de Salud de Nuevo 
México.
4. La educación es la clave a poner 
en revés el ciclo de la pobreza que 
afecta a demasiadas familias Nuevo 
Mexicanas.  Debemos financiar 
suficientemente nuestras escuelas 
públicas para que todos los Nuevo 
Mexicanos puedan ver aumentos en 
las oportunidades, la seguridad, y 
la calidad de vida.  El pagar sueldos 
apropriados a nuestro personal 
docente, el reducir el número 
de pruebas mientras apoyar la 
enseñanza, y el crecer la metodología 
de escuelas comunitarias que sirven 
a familias enteras con servicos 
combinados, deben ser prioridades 
en la próxima sesión legislative.

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 36
David H. Tofsted
REPUBLICANO
1. La educación.  Se necesita 
legislación para asegurar que los 
estudiantes aprendan el inglés en 
Kinder, y que puedan leer, deletrear, 
y escribir en inglés ya para el final 
del primer grado.  Los maestros 
de tiempo completo dedicados 
plenamente a las aulas deben recibir 
un aumento de pago basado en sus 
mayores responsabilidades.  Hay que 
ajustar los Estándares de Preparación 
para las Ciencias STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) 
para asegurar que los estudiantes 
sean competentes en la lectura, la 
escritura, y las matemáticas antes de 
estudiar tales materias de ciencia.  Los 

REPRESENTANTES ESTATALES
Además de otras tareas prescritas por ley, la persona en este cargo 
legislativo, junto con los otros representantes, promulga “leyes 
razonables y apropiadas”, representa a los electores de su distrito, 
y sirve en comités permanentes o interinos.  La legislatura se reúne 
cada año comenzando en enero.  En los años impares, se reúne 
por 60 días naturales; en los años pares, se reúne por 30 días.  El 
Gobernador puede convocar sesiones especiales.  Debe tener un 
mínimo de veintiún años de edad y ser un residente del distrito de 
donde es elegido.  Término de dos años. Ningún sueldo.  Viática 
de $165 al día más reembolso por el millage a la razón federal 
mientras está en sesión o en reuniones interinas.
Preguntas para los Candidatos a 
Representante Estatal 
(75 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Cuál es el problema más grande que enfrentará Nuevo 

México en los próximos dos años?  ¿Cómo se puede tratar 
legislativamente?

2.  ¿Cómo diversificará la economía de Nuevo México?
3.  ¿Cómo mejorará los servicios a la salud para los Nuevo 

Mexicanos?
4.  ¿Cómo tratará los asuntos de la pobreza infantil y la educación 

en Nuevo México?
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Estándares de Preparación para las 
Ciencias STEM se deben enmendar 
para incluir las materias que faltan 
de la tecnología y la ingeniería.
2. Nuevo México históricamente ha 
basado su economía en la minería, 
el cultivo, la administración de 
ranchos, el petróleo y el gas, la 
silivicultura, y en la investigación 
gubernamental.  De estos, la 
silivicultura y la minería han 
quedado prácticamente destruidas.  
En el condado de Doña Ana, nuevas 
restricciones sobre actividades 
dentro del Monumento de las 
Montañas Órganos/Cumbre del 
Desierto amenazan adicionalmente 
a los ranchos establecidos desde 
hace mucho tiempo.  Y tarifas 
para permisos y licensias son 
una sangría constante para las 
empresas.  Podemos diversificar 
nuestra economía naturalmente al 
simiplificar y hacer más eficientes 
nuestras políticas hacia las empresas 
y las industrias.
3. Nuevo México necesita facilitar 
legislación para adaptar y adoptar 
programas de seguro de servicios a 
la salud a los nuevos Planes de Salud 
en Asociación que les permitirán a 
las empresas pequeñas juntarse para 
proporcionarles a sus empleados 
opciones de cobertura más 
acequibles.  Nuevo México también 
necesitará tratar los próximos 
problemas de financiamiento con 
respeto al programa Medicaid 
expandido baja la Ley de Cuidado 
de Salud Acequible (ACA).  Esto 
va a requerer atención para evitar 
superfluas e innecesarias cargas 
para la economía de Nuevo México 
debido a otras listas de deseos de 
financiamiento.
4. Los niños sufren de gran manera 
por nuestra economía que está en el 
47° lugar.  Componer la economía.  
Reparar nuestras escuelas.  Pagar a las 
maestras lo que merecen.  Dejar a los 
maestros enseñar a los estudiantes, 
no con enfoque en las pruebas.  
Reemplazar a PARCC con una 
prueba escrita enfocada.  También, 
la solución no es más guarderías 
infantiles dirigidas por el gobierno.  
Los promotores proponiendo que 
la niñez de los niños se debe pasar 
en clases dirigidas por el gobierno 
están equivocados.  Aprender 
cómo “ponerse en fila” y “esperar 
su turno” (conceptos de aprendizaje 
socio-emocionales infantiles) son 
más adoctrinamiento que valiosas 
lecciones de vida.

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 37
Joanne J. Ferrary
DEMÓCRATA
1. Uno de nuestros retos más 
grandes es reformar nuestro 
sistema de educación y apoyar la 
educación de primera infancia, al 
aumentar inversiones pequeñas 
del Fondo Permanente de Tierras 
Concesionadas.  Trabajando en 
el Comité Legislativo Interino 
de Estudio de Educación, hemos 
estudiado las mejores prácticas 
de otros países y Estados que han 
tenido los mejores resultados.  La 
Educación de Primera Infancia es 
una parte clave de asegurar que los 
niños tengan las habilidades sociales, 
emocionales, y de pensamiento 
crítico, necesarias para tener éxito 
en sus estudios.
2. Podemos construir una economía 
que funcione para todos:  Debemos 
reducir nuestra dependencia en 
los ingresos variables del petróleo 
y gas y aprovecharnos de nuestros 
recursos naturales al incentivar 
los créditos impositivos para la 
energía solar y eólica.  Necesitamos 
invertir en la infraestructura, en los 
pequeños negocios empresariales, 
tales como en el Centro Arrowhead 
de la Universidad Estatal de Nuevo 
México, y ampliar las oportunidades 
para el turismo que incluyan el 
recreo al aire libre y el ecoturismo, 
los cuales tienen un rendimiento 
de 7 a 1.
3. Como miembro del Comité 
Legislativo y el Comité Interino de 
Salud y Servicios Humanos, apoyo 
la Ley de Seguridad de Salud que 
serviría para reducir los costos 
de medicamentos y los servicios 
a la salud para todos los Nuevo 
Mexicanos con poder de compra 
similar a una cooperativa.  Estoy 
trabajando en el equipo del Plan 
de Servicios a la Salud Rurales que 
se enfoca en los retos para expandir 
el acceso a los servicios a la salud 
en las comunidades rurales.  Una 
solución es aumentar los incentivos 
para atraer proveedores de servicios 
a la salud a esas áreas.
4. Debemos empezar con aumentar 
en incrementos el sueldo mínimo 
Estatal a un nivel que mantendrá 

a nuestras familias trabajadoras.  
También necesitamos reformar 
nuestro sistema de educación para 
apoyar a los niños desde la cuna 
hasta una carrera.  Esto significa 
aumentar las certificaciones y 
sueldos de los maestros y los 
proveedores de cuidado infantil, 
los programas extra-curriculares, 
y las opciones para crédito dual y la 
educación vocacional.  Las escuelas 
comunitarias ayudarán a proveer los 
recursos necesarios para que todas 
la familias puedan prosperar y estar 
sana al darle el apoyo y las necesarias 
recomendaciones.

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 37
Bev Courtney
REPUBLICANA
1. Las drogas, la delincuencia, 
y la salud mental.  Los que han 
batallado con estos encuentran 
desafíos difíciles de superar. La 
delincuencia aumentó un poco hasta 
el 2017 per ha sido de índole tan 
violento que la percepción negativo 
del público es dramática.  Este año 
es uno de alza.  Ha habido 12 o más 
balaceras y muertes de niños.  Es un 
día triste cuando llego a saber de 
otro.  Debemos luchar por proteger 
los corazones y mentes de nuestras 
futuras generaciones.
2. Permitir el regreso de las industrias 
madereras que administraban 
nuestro bosque mejor.  La industria 
minería también.  El convertirnos en 
un estado tipo “derecho a trabajar” 
abriría la puerta a los negocios aquí.  
Formular políticas que les animan 
a los empresarios locales tales 
como las industrias de la huerta al 
mercado o artesanales a prosperar.  
Me gusta la energía también, pero 
más al nivel local donde beneficiaría 
a toda la gente, no sólo a la gente 
adinerada.  A todos se les cobran 
impuestos, pero no todos pueden 
gozar de los beneficios.
3.  La economía motiva la 
oportunidad de comprar el cuidado 
de la salud; podemos crear una 
economía próspera.  Las personas 
que ganan más irán con un doctor 
más pronto.  No supondría que 
cualquier de nosotros queremos 
negarle a la gente los servicios a 
la salud.  Exploremos soluciones 
para cobertura que sea justa.  La 
educación sobre los estilos de vida 

saludables es de suma importancia.  
Se ha reportado que el 70 por ciento 
de las enfermedades son causadas 
por la dieta de uno.  Una onza de 
prevención vale por una libra de 
cura.
4. Primero, crear una economía 
próspera.  Las personas que ganan 
su propio dinero tienen opciones 
y dignidad.  Las personas que se 
quedan dependiendo de la asistencia 
pública nunca salen de la pobreza.  
Las campañas públicas deben 
animar el ahorrar y la educación.  
Nuestro sistema de educación tiene 
una burocracia inflada, ¡y les falla 
a nuestros hijos!  Opciones en la 
selección de una escuela les hará a 
los educadores ser responsables y 
les investirá de poder a los padres.  
Los padres escogerán un ambiente 
de aprendizaje sana y segura, y el 
éxito académico.  ¡Sí funcionará!

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 39
Rodolpho S.
Martínez
DEMÓCRATA
1. El problema más grande que 
enfrenta Nuevo México es la 
pobreza.  Con el mismo número 
de Nuevo Mexicanos recibiendo 
Medicaid que los que están en la 
fuerza laboral, con casi la mitad de 
nuestros niños menores de cuatro 
años de edad recibiendo estampillas 
para la comida, hay pruebas de que 
el problema se está empeorando.  La 
legislación a solas no puede curar la 
pobreza.  La educación, el acceso a 
los servicios a la salud y el empleo 
son componentes esenciales de estos 
problemas.  Invertir en programas 
que ayudan a la gente a salir de la 
pobreza.
2. El cuidado de la salud es una 
de las industrias de crecimiento 
más rápido en el estado.  Invertir 
en iniciativas de proveedores 
de servicios a la salud tales 
como de enfermeras, terapeutas 
ocupacionales, y programas para 
la atención primaria residencial 
estimulan el desarrollo económico.  
La expansión de programas de 
proveedores de atención primaria 
a través del estado permitirán el 
acceso a los servicios a la salud a 
las comunidades rurales.  Invertir 

en la energía alternativa tal como 
la energía solar, geotérmico, y 
eólico proveerán energía limpia.  
Esta industria proveerá empleos 
de sueldo alto y la posibilidad de 
vender electricidad a otros estados.
3. Para mejorar los servicios a la 
salud en Nuevo México, debemos 
invertir en proveer programas 
de residencias para la atención 
primaria a través del estado.  Hay 
que proporcionar la atención médica 
a los más vulnerables y a nuestros 
hijos.  Hay que poner el énfasis en 
las comunidades más pobres.  Hay 
que mejorar los servicios de cuidado 
conductual al invertir en programas 
residenciales de tratamiento 
siquiátrico para los necesitados.  
Los servicios dentales no existen en 
las áreas rurales del estado, hay que 
mejorar esa necesidad al expandir 
los servicios dentales residenciales.
4. El problema de la pobreza 
infantil es muy complejo.  Debemos 
empezar con el ambiente en el hogar.  
Educando a los padres sobre cómo 
tratar las necesidades de un niño, 
incluyendo el cuidado de la salud.  
Asegurando que exista un lugar 
seguro para los niños.  La educación 
de un niño es uno de los etapas 
más importantes en la vida de un 
niño.  Proporcionar una educación 
adecuada es una colaboración entre 
el niño y su maestro.  Se le debe 
permitir a un maestro enseñar, no 
para una prueba, sino enseñar para 
aprender. 

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 39
Lee S. Cotter
REPUBLICANO
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 52
Doreen Y. Gallegos
DEMÓCRATA
1. Tenemos que tratar nuestra 
situación de financiamiento de 
la educación pública.  Estamos 
obligados por nuestra Constitución 
Estatal a financiar a todas las escuelas 
adecuadamente.  No hemos hecho 

eso y la Legislatura debe actuar en 
eso.  Tenemos que tratar la pobreza 
en el Distrito 52 y através de Nuevo 
México.  Tenemos que reconstruir 
nuestro sistema de salud mental 
porque tantos de nuestros problemas 
sociales tienen sus raíces en nuestra 
falta de una infraestructura sana de 
salud mental.
2. Hemos tenido la fortuna de 
tener una industria fuerte de 
Petróleo y Gas para producir una 
porción enorme de nuestro Fondo 
General.  Eso no va a durar para 
siempre y es cíclico.  Necesitamos 
convertirnos en un estado mucho 
más favorable para las empresas y 
ayudar a las pequeñas empresas a 
crecer y prosperar.  Tenemos que 
seguir ayudando a la cruce fronteriza 
de Santa Teresa y toda la actividad 
en la frontera.  Santa Teresa puede 
cambiar completamente el sur de 
Nuevo México y crear muchos…
3. Debemos mejorar nuestros 
sistemas de salud mental y 
conductual.  Se infligió daño 
increíble a estos sistemas durante los 
pasados ocho años y la Legislatura y 
el próximo Gobernador tienen que 
reparar el daño.  Necesitamos seguir 
proveendo financiamiento para 
nuestras obligaciones de Medicaid 
porque tantos Nuevo Mexicanos 
dependen de ese programa para 
su cuidado de salud.  También 
necesitamos hacer mejor para 
reclutar a doctores y enfermeras a 
nuestras áreas rurales.
4. He sido una trabajadora social 
en el Condado de Doña Ana por 
más de 20 años.  Trabajo con niños 
abusados y descuidados que están 
en casas de crianza.  Veo todos 
los días el impacto de la pobreza 
y la desesperación en nuestras 
familias.  Tenemos que proveer 
programas para ayudarles a las 
familias a mejorar sus situaciones 
con capacitación y asistencia.

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 52
David L. Cheek
REPUBLICANO
1. El problema más grande de 
Nuevo México es la desperación y 
el pesimismo.  Por el hecho de que 

LAS CRUCES BULLETIN                                                                                                                                                                                                                        THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS VOTER GUIDE 2018 | 11



estamos acostumbrados a la falta 
de oportunidad y la dependencia, 
demasiados de nosotros hemos 
abandonado la esperanza.  Aunque 
no podemos promulgar una ley para 
cambiar esto, podemos devolverle 
a la gente más control sobre sus 
vidas y podemos comprobar a 
nosostros mismos y unos a otros 
que podemos lograr cualquier cosa 
que nos propongamos.
2. El permitir mas competencia 
es la clave a traer más diversidad.  
El eliminar barreras tales como la 
certificación ocupacional, mandatos 
actuales sobre los sueldos, y la 
sindicalización obligatoria no 
sólo creará más oportunidad para 
trabajadores individuales, dará 
un incentivo a las industrias que 
producen trabajos y a empresas 
manufactureras a poner fábricas 
y tiendas en Nuevo México.  La 
reforma impositiva exhaustiva 
también les animaría a más 
empresas a contratar a empleados 

porque podrán presupuestar más 
inversión en los trabajos.
3. Con ajustes al riesgo de estado 
de salud (recalculando como se 
calcularon originalmente los gastos 
cuando el cálculo aproximado era 
demasiado alto o demasiado bajo), 
los pacientes podrían cambiar su 
plan de salud en cualquier momento 
en lugar de como ahora que sólo se 
puede inscribir en un plan una vez al 
año.  También, necesitamos hacerlo 
más fácil para los proveedores cubrir 
a la gente que necesita cuidado al 
permitirles a los proveedores cobrar 
primas que reflegen más el costo 
verdadero del cuidado.
4. Nuevo México invierte más de 
sus recursos en la educación que la 
mayoría de los otros estados, pero 
sin embargo no estamos sacando 
partido a nuestro dinero.  Se les 
debe dejar a los maestros enseñar 
sin interferencia de los burócratas, 

y más dinero debe alcanzar 
llegar a las aulas.  Hasta que haya 
responsabilidad fiscal, nuestros 
hijos seguirán pagando el precio.  
Sin más competencia, nuestras 
familias seguirán estancadas en 
el ciclo vicioso de la pobreza y la 
dependencia.

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 53
Willie A. Madrid
DEMÓCRATA
1. La necesidad más urgente en 
Nuevo México, especialmente aquí 
en el sur de Nuevo México es la 
infraestructura.  Esto incluye las 
calles, las carreteras, los puentes, 
el acceso al agua y los servicios 
públicos, y a la banda ancha que 
posibilitan tener una calidad de vida 
y trabajos con buenos sueldos.
2. Debemos expandir el sector de 
la energía renovable y extender 
nuestra banda ancha rural, eso hará 
posible que permanezcan los buenos 
trabajos en Nuevo México.
3. Apoyo la Ley de Seguridad de 
Salud que les permitirá a los Nuevo 
Mexicanos comprar planes de salud 
contratados por el estado.  Debemos 
proteger Medicare y Medicaid de los 
recortes.  Nuestras clínicas de salud 
rurales necesitan apoyo.
4. El primer negocio del gobierno 
estatal es la educación.  Estoy 
dispuesto a ver financiamiento 
del Fondo Permanente de Tierras 
Concesionadas como una solución 
temporaria, pero debemos tratar la 
cuestión de fuentes permanentes 
y confiables de financiamiento 
que no dependan totalmente de la 
industria petrolera y de gas.  Apoyo 
el compartir ingresos que ayudará a 
proveer fondos a las comunidades 
pobres.

REPRESENTANTE ESTATAL 
DISTRITO 53
Ricky L. Little
REPUBLICANO
NO SE RECIBIÓ

JUEZ AUXILIAR 
(MAGISTRATE) DIVISIÓN 1
Samantha L. 
Madrid
DEMÓCRATA
1. El papel principal del Tribunal 
de Primera Instancia (Magistrate) 
de Doña Ana es de proporcionar el 
acceso eficiente y útil a la justicia a 
los ciudadanos del Condado.
2. Yo pienso que el Tribunal 
posiblemente podría trabajar para 
mantener horas más largas para 
darle a la comunidad la oportunidad 
de acceder nuestros servicios 
después de las horas del trabajo.

JUEZ AUXILIAR 
(MAGISTRATE) DIVISIÓN 2
Linda L. Flores
DEMÓCRATA
1. Me llamo Linda Flores, y me estoy 
postulando sin oposición como 
candidata a Juez Auxiliar, División 
2 en el Condado de Doña Ana.  
El Tribunal de Primera Instancia 
(Magistrate) tiene competencia 
limitada y ve delitos menores, 
casos de manejo bajo los efectos, 
infracciones viales, y disputas entre 
propietarios e inquilinos.  Considero 
que los candidatos actuales al 
Tribunal de Primera Instancia de 
Doña Ana, incluyendo a mí misma, 
somos todos calificados.  Además, 
espero tratar a todos los que vengan 
ante este tribunal con dignidad y 
respeto.
2. No he servido antes como Juez 
Auxiliar, por lo tanto, no puedo 
recomendar ningunos cambios  a la 
administración actual del tribunal.

JUEZ AUXILIAR 
(MAGISTRATE) DIVISIÓN 3
Rebecca C. Duffin
DEMÓCRATA
1. El Tribunal de Primera Instancia 
(Magistrate) sirve como una 
introducción al sistema judicial 
para muchos de los residentes del 
condado de Doña Ana.  El tribunal 
trata todo desde casos de tránsito, 
casos de propietarios e inquilinos, 
delitos menores de manejo bajo los 
efectos, y primeras compareciencias 
para delitos graves.  El trato de 
estos casos al nivel del Tribunal 
de Primera Instancia permite una 
resolución eficiente y sin demora 
de los casos.
2. El Tribunal de Primera Instancia 
del Condado de Doña Ana creó una 
junta mensual de colaboradores 
comunitarios que incluye a abogados 
locales, las fuerzas de orden, fiscales, 
jueces, oficiales de cumplimiento 
y personal judicial de através del 
condado.  Por medio de juntas 
mensuales, todos los participantes 
pueden hablar de asuntos que 
han surgido y de la mejor manera 
de asegurar que el tribunal esté 
satisfaciendo las necesidades del 
público.  En el futuro, espero ver 
mayor participación de todos los 
colaboradores comunitarios.

JUEZ AUXILIAR 
(MAGISTRATE) DIVISIÓN 4 
Norman E. 
Osbourne
DEMÓCRATA
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

JUEZ AUXILIAR 
(MAGISTRATE) DIVISIÓN 5 
Kent L. 
Wingenroth
DEMÓCRATA

1. El papel del Tribunal de Primera 
Instancia (Magistrate) es de asegurar 
que todos los que lleguen ante el 
Tribunal entiendan sus derechos al 
debido proceso y que sean tratados 
de una manera justa e imparcial.  La 
habilidad de escuchar y comunicarse 
son calidades importantes para 
asegurar que la gente entienda lo que 
esté pasando, por esa razón se llama 
al Tribunal de Primera Instancia la 
“corte del pueblo” en el estado de 
Nuevo México.
2. El Tribunal de Primera Instancia 
es un sistema judicial administrado 
de una manera eficiente.  Pero, 
una cosa que he considerado 
desde hace bastante tiempo es 
establecer un Tribunal de Noche 
para mejor estar al servicio de los 
que no pueden tomar tiempo de 
su trabajo para atender a asuntos 
pendientes, los cuales tienen 
posibilidad de convertirse en penas 
más severas o duras.  Segundo, el 
convertir el Tribunal de Primera 
Instancia en un Tribunal ordinario 
(uno que mantiene registro de las 
actuaciones), ahorraría tiempo en 
las apelaciones y asuntos en vez de 
un nuevo juicio en el Tribunal de 
Distrito.

JUEZ AUXILIAR
(MAGISTRATE) DIVISIÓN 6
Joel Cano
DEMÓCRATA
1. El papel principal del Tribunal 
de Primera Instancia de Doña Ana 
(Magistrate) es de proporcionar a los 
ciudadanos del Condado de Doña 
Ana acceso a la justicia conforme a 
unos principios muy sencillos A.) 
una resolución justa de su caso,  B.) 
una resolución rápida de su caso, y 
C.) una resolución menos costosa 
de su caso.  Combinado con una 
garantía de que los derechos de 
todos y el acceso a lo que es justo 
se provean sin duda.
2.  Al grado que sea posible, se debe 
dar consideración a la posibilidad de 
mantener el tribunal abierto pasadas 
las 5 pm.  Una gran porción de la 
población que servimos batalla para 
conseguir tiempo libre de su trabajo 
para venir al tribunal.  El estar 
abierto hasta las 7 pm sería ideal 

JUECES DE LOS TRIBUNALES 
SUCESORIOS, DE DISTRITO, 
Y JUECES AUXILIARES 
(MAGISTRATE)
El Tribunal del Tercer Distrito Judicial tiene la responsabilidad 
de supervisor sobre estas dos competencias inferiores (más los 
Tribunales Municipales).  Los Jueces Auxiliares (Magistrate), 
deben ser abogados (al menos que hayan sido elegidos antes de 
que entrara esta regla en vigencia), son elegidos por términos de 
4 años de forma partidista.  Sueldo de Juez Auxiliar:  $84,344 al 
año; sueldo de Juez Sucesorio:  $33,143 al año; sueldo de Juez del 
Tribunal de Distrito:  $118,393 al año.

Preguntas para los Candidatos a Juez Auxiliar 
(Magistrate) (75 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Qué ve Ud. como el papel principal del Tribunal de Primera 

Instancia (Magistrate)?
2.  ¿Recomendaría algunos cambios a la administración de este 

Tribunal?  Si es así, ¿qué cambios?

Preguntas para los Candidatos a Juez Sucesorio 
(75 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Cuáles son las funciones más importantes de un Juez 

Sucesorio?
2.  ¿Qué mejoras hará al funcionamiento del Tribunal Sucesorio?
3.  ¿Qué de su experiencia le califica para el cargo de Juez 

Sucesorio?

Preguntas para los Candidatos a Juez del Tercer 
Distrito Judicial (75 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Qué ve Ud. como el papel principal del Tribunal de Distrito?
2.  ¿Apoyaría un sistema que incluye tribunales satélites en las 

áreas del condado en las afueras de Las Cruces?
3.  ¿Cómo mejoraría los servicios para las víctimas?
4.  Desde su perspectiva, dé detalles sobre dos problemas que 

enfrenta este sistema judicial y ¿cómo los trataría?

NO 
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AVAILABLE

NO 
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para un gran número de personas 
que necesitan acceso a su tribunal.  
Se deben considerar horarios 
flexibles, el cual podría resultar en 
menos órdenes de arresto por falta 
de compareciencia.

JUEZ AUXILIAR
(MAGISTRATE) DIVISIÓN 7
Gian Alexander 
Rossario
DEMÓCRATA

1.  The role of any public servant is to 
do that very thing: serve the public.  
Each elected official is entrusted 
with different duties, depending 
on his or her office.  I believe the 
primary duty of any judge is to be 
fair and impartial.  Regardless of 
the issue, my primary duty will be 
to listen to both sides and make a 
fair determination towards a proper 
ruling, so I can best serve justice and 
our community.
2.  As I am entering my first term as a 
magistrate judge, to recommend any 
changes to the administration of the 
court would be premature.  While I 
spent over a year prosecuting cases 
in our Magistrate Court, I would 
prefer to better familiarize myself 
with its inner workings to make 
an educated recommendation.  
Regardless, the first question we 
should always ask is: How would any 
such change best serve the public?

JUEZ DEL TRIBUNAL 
SUCESORIO
Diana A.
Bustamante
DEMÓCRATA
1. El juicio sucesorio es el proceso 
judicial para la transmición de los 
bienes del fallecido, conforme al 
testamento del fallecido, o, si esto 

no está disponible, conforme a las 
leyes de Nuevo México sobre la 
sucesión intestada.
2. El Tribunal recientemente 
completó la primera fase de 
digitalizar los casos sucesorios 
y el público tendrá acceso fácil 
a las listas de casos.  Seguiremos 
proporionando información – en 
materiales escritos y en persona 
– en inglés y español, puesto que 
más de la mitad de los individuos 
que vienen a los juicios sucesorios 
son hispanoparlantes.  Nuestras 
actividades de promoción y 
educación van a continuar.
3. El Tribunal Sucesorio del 
Condado de Doña Ana tiene el 
segundo más alto volumen de 
casos en Nuevo México.  La Juez 
Bustamante recibió capacitación 
formal bajo los auspicios de la 
Suprema Corte de Nuevo México 
y en los pasados cuatro años, ella 
ha revisado y procesado más de 
1,200 casos.  Hasta la fecha, la 
Juez Bustamante ha tenido 2,000 
consultas frente a frente, y ha 
respondido a más de 2,000 llamadas 
telefónicas.  Su capacitación formal 
y experiencia práctica hace que ella 
sea la candidata más calificada para 
este puesto.

JUEZ DEL TRIBUNAL 
SUCESORIO
William Jarod 
Webb
REPUBLICANO
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

JUEZ DEL TRIBUNAL 
DEL TERCER DISTRITO 
JUDICIAL 
Conrad Perea
DEMÓCRATA
1. Yo creo que el papel principal del 
Tribunal de Distrito es de dictar 
sentencia en casos penales y de 
resolver disputas entre las partes.  
El Tribunal de Distrito es un tribunal 
estatal de competencia general que 
está localizado en Las Cruces, 
Nuevo México.  El Tribunal tiene 
competencia sobre casos penales, 
asuntos familiares, casos sucesorios, 
el tribunal de menores, y todos los 

casos civiles generales.  El Tribunal 
debe ser preciso, imparcial, y rendir 
decisiones legalmente correctas y 
fallos que resuelven las disputas 
legales.
2. Dos problemas que enfrenta el 
Tribunal de Distrito, especialmente 
en las listas de casos penales, son 
el número reducido de recursos 
disponibles y el impacto que el 
número de juicios penales tiene 
sobre la Oficina de la Defensoría 
Pública y sobre la Oficina de la 
Fiscalía.  Trataré ambas limitaciones 
con planificación cuidadosa en la 
programación y la celebración de 
juicios ante jurado.  Es importante 
tratar los casos de una manera 
que proporcione la justicia e 
imparcialidad de procedimiento a 
todas las partes.
3. La ley estatal requiere acatamiento 
de la Ley de Víctimas de Delitos bajo 
la Sección 30-26-1, NMSA, 1978.  
Cumpliré con la ley estatal y obligaré 
a la oficina de la fiscalía, y a todas 
las otras partes, tratar a las víctimas 
de delitos violentos con dignidad, 
respeto,y sensibilidad en todos 
etapas del proceso de justicia penal.  
Además, cumpliré con los derechos 
de las víctimas y les permitiré ejercer 
sus derechos en cada caso.

JUEZ DEL TRIBUNAL 
DEL TERCER DISTRITO 
JUDICIAL
Grace Durán
DEMÓCRATA
1. El Tribunal de Distrito es un 
Tribunal de Competencia General.  
Tiene competencia sobre una gran 
variedad de casos.  La División 8 
presidirá principalmente sobre 
casos de Asuntos Familiares que 
incluyen el divorcio, la custodia, la 
manutención infantil, y la violencia 
intrafamiliar.  Estoy calificada para 
presidir sobre esta división porque 
soy una especialista certificada por 
el consejo en Derecho Familiar.  Fui 
elegida previamente y serví como 
Juez de Distrito entre 1997-2005.  
También fui la primera funcionaria 
de audiencias de Manutención 
Infantil.
2. Dado que un Juez de Distrito 
debe acatar el Código de Conducta 
Judicial y mantener la independencia 

e imparcialidad del poder judicial, 
una respuesta detallada a esta 
pregunta es un asunto sensible.  
Un juez debe evitar cualquier 
inferencia de impropiedad.  Aunque, 
por supuesto, los Jueces de Distrito 
tienen sus opiniones personales, 
hay que tener cuidado para que las 
opiniones personales no influencien 
o afecten una decisión.
3. Tuve un papel decisivo en el 
establacimiento del programa de 
mediación en casos de Asuntos 
Familiares para el Tercer Distrito 
Judicial durante mi primer término 
y este programa sigue siendo exitoso 
hasta la fecha.  También serví como 
la primera Comisionada para 
casos de Violencia Intrafamiliar 
en el Condado de Doña Ana y este 
programa sigue proporcionando 
servicios esenciales a las víctimas 
de violencia intrafamiliar.  Desde 
mi punto de vista como abogada 
particular durante los pasados doce 
años, ambos programas son bien 
administrados y efectivos.

COMISIONADO DEL 
CONDADO DISTRITO 1
Lynn Ellins
DEMÓCRATA

1. Seguir solicitando subvenciones 
del Programa Federal de Acceso a 
Terrenos para mejorar los caminos 
llegando a los Monumentos 
Nacionales y los parques.  El 
condado ya ha recibido 1.1 millones 
de dólares para mejorar el lazo de 
Soledad Canyon y ocho cientos 
miles dólares para mejorar el lazo 
de Dripping Springs Road/Canyon/
Baylor.  Además, el estado financia el 
obligatorio 15% como porción local.
2. La capacitación, la capacitación, 
la capacitación, más políticas 
relacionadas con qué hacer y 
qué no hacer.  Mientras el 98% 
de los empleados del condado lo 
entienden, desafortunadamente, 
por alguna razón u otra, el 2% no 
lo entienden o no les importa.  Así 
es la naturaleza humana.  Además, 
tiene que haber aplicación estricta 
de las políticas del Departamento 
de Recursos Humanos con respeto 
a los empleados del condado y otros 
que llegan a tener contacto con el 
condado.
3. El condado no opera un sistema 
de agua, entonces no está en una 
posición para regular el uso por 
los clientes.  Pero, el condado es 
un usuario significativo de agua 
en sus instalaciones operadas 
por el condado tales como el 
Centro Gubernamental, centros 
comunitarios, y otros al estilo.  Por 
consiguiente, el condado está en 
una posición para conservar el agua 
por medio del uso más eficiente de 
él.  Además, el hacer cumplir sería 
difícil para la gente en diferentes 
sistemas, tales como los pozos y 

asociaciones mútuas domésticas.
4. El condado recientemente aprobó 
una “iniciativa de caminos” que 
utiliza los fondos en reserva del 
condado para mejorar los caminos 
del condado.  Además, el condado 
debe seguir pidiendo subvenciones 
del Programa Federal de Acceso a 
Terrenos y subvenciones para las 
colonias.  Quisiera ver una enmienda 
a la claúsula anti-donativa de la 
constitución estatal – que prohibe 
el uso de fondos públicos para fines 
privados – para permitir al condado 
financiar mejoras a los caminos no 
mantenidos por el condado.  Su 
propósito original con décadas de 
antigüedad era de prohibir los pases 
libres al personal del ferrocarril. 

COMISIONADO DEL CON-
DADO DISTRITO
John L. 
Zimmerman
REPUBLICANO
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA 

COMISIONADO DEL 
CONDADO DISTRITO 3
Shannon D. 
Reynolds
DEMÓCRATA
1. Un modelo económico se podría 
basar en el recreo y el turismo.  
Estableceré una imagen de marca 
para el Condado de Doña Ana en 
el recreo al aire libre, una industria 
de $9.9 mil millones en Nuevo 
México.  El tener tres Monumentos 
Nacionales (White Sands, Organ 
Mountain Desert Peaks y Prehistoric 
Trackways) en el Condado de 
Doña Ana da una buena base para 
empezar.  Las visitas a OMDP han 
doblado desde 2014, demostrando 
que ya hemos empezado el proceso.  
El Sendero Rio Grande está por 
venir pronto.
2. No podemos controlar la 
conducta, pero sí podemos manejar 
el “riesgo”.  En el Condado igual 
como en la industria, los empleados 
están obligados a recibir capacitación 

COMISIONADO DEL CONDADO 
DE DOÑA ANA
El Consejo de Comisionados, elegido por términos partidistas, 
escalonados de cuatro años, por distrito, establece la política 
para el gobierno del Condado de Doña Ana que es administrada 
por un Administrador del Condado nombrado.  Sueldo:  $29,557 
al año.

Preguntas para los Candidatos a Comisionado del 
Condado (75 palabras por respuesta)
1.  ¿Cómo debe el Condado de Doña Ana apoyar el desarrollo 

económico relacionado con nuestros Monumentos 
Nacionales y nuestros parques?

2.  ¿Qué se puede hacer para reducir el número de demandas 
civiles en contra del Condado?

3.  ¿Debe el Condado establecer restricciones sobre el uso del 
agua?  Explique.

4.  ¿Qué hará para mejorar los caminos del Condado, 
especialmente en el sector del sur?

CARGOS DEL CONDADO DE DOÑA ANA
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(por lo menos cada 2 años) para 
entender la conducta en el lugar 
del trabajo que les pone a ellos y al 
condado en riesgo.  La requerería 
ser más frecuente (cada 6 meses).  
Al mantener adecuadamente la 
documentación que indica que 
los empleados y los funcionarios 
elegidos hayan recibido o que 
se les haya ofrecido capacitación 
adecuada, podemos minimizar el 
riesgo al Condado.
3. El condado puede empezar al 
ofrecer incentivos para conservar el 
agua.  Podemos cambiar los códigos 
de construcción y zonificación 
para apoyar la colección y reuso 
residiencial de aguas grises para los 
jardines y las plantas de interior.  El 
condado debe animar la colección 
de agua de lluvia en tanques y el 
uso de sistemas de irrigación por 
goteo.  Finalmente, podemos seguir 
educando a los residentes sobre el 
regar de noche para reducir los 
efectos de evaporación.  Luego, 
publicamos los resultados de cómo 
nos va para animar la adopción.
4. Hay varias consideraciones.  La 
pavimentación y las reparaciones 
adecuadas; controlar el flujo de 
agua y las inundaciones; El costo 
de hacer las cosas bien versus volver 
a hacerlas.  Necesitamos tener datos 
sobre lo que hemos hecho y que si 
está funcionando o no.  Debemos 
tener un proceso para invertir más 

en la prevención y en las soluciones 
a largo plazo en vez de remedios.  
Promovería una estrategia global 
para el cuidado a largo plazo de 
los caminos que tratará todos esto 
problemas.

COMISIONADO DEL
CONDADO DISTRITO 3
Benjamin Rawson
REPUBLICANO
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

COMISIONADO DEL 
CONDADO DISTRITO 5
Karen M. Trujillo
DEMÓCRATA
1. El Condado de Doña Ana 
debe aprovechar del ecoturismo 
para atraerle a la gente a nuestra 
área.  El Monumento Nacional 
Organ Mountain Desert Peaks, el 
Monumento Nacional White Sands, 
las Montañas Robledo, el Río Grande 
(cuando hay agua), y los numerosos 

senderos para excursiones y para 
andar en bicicleta son actractivos 
que debemos proteger.  El Condado 
puede colaborar con las empresas y 
otras agencias para poner anuncios 
fuera de nuestra región con el fin de 
atraer a la gente a quedarse, jugar, y 
gastar su dinero aquí.
2. Es la responsabilidad de los 
funcionarios elegidos y del 
Administrador del Condado guiar 
por su ejemplo.  La comunicación 
respetuosa y las altas expectativas 
para todos los empleados deben 
formar parte de la cultura.  El 
honrar y premiar el trabajo ejemplar 
puede promover esta cultura de 
respeto y orgullo de trabajar por 
el condado.  Además, el tener 
protocolios establecidos para 
reportar e investigar los problemas 
inmediatamente también debe 
volverse en una prioridad para que 
ya no sean tolerados los “secretos 
abiertos”.
3. El agua es un recurso que debemos 
proteger si queremos prosperar.  El 
impacto económico de la agricultura 
muchas veces se pasa por alto y 
ellos necesitan el agua.  Además, 
el crecimiento pronosticado para 
el Condado será limitado si no 
protegemos nuestro agua.  Dicho 
eso, sería difícil limitar el uso del 
agua através del condado porque hay 
varias entidades que distribuyen el 
agua, no como en Las Cruces donde 
los servicios de agua están bajo un 
operador.
4. La iniciativa actual sobre los 
caminos ha beneficiado a todas las 
áreas del condado, especialmente 
los carriles para camiones en el sur.  
Se necesitan los buenos caminos 
através del condado y como una 
Comisionada para el Distrito 5, 
es mi trabajo asegurar que las 
necesidades del sector del norte sean 
una prioridad, especialmente para 
los agricultores.  También colaboraré 
con el estado para modernizar la 
Salida Upham para aprovecharse 
del nuevo camino pavimentado al 
Spaceport.

COMISIONADO DEL
CONDADO DISTRITO 5
Kim C. Hakes
REPUBLICANA
1. Podemos ayudar a las agencias 
federales que administran esta 

tierra, para maximizar la atracción 
de visitantes y turistas a nuestra área 
al animándoles a proporcionar y 
mantener:  senderos de calidad 
para las excursiones; exposiciones 
educativas sobre las plantas locales, 
los animales, y la historia; crear 
festivales o celebraciones que se 
enfocan en los sucesos del pasado 
y la cultura local del área.
2. La mayoría de las demandas 
civiles empiezan cuando ha 
habido arrestos por los Sheriffs 
Auxiliares, o de encuentros en el 
Centro de Detención.  Otro grupo 
de demandas civiles resultan de los 
errores en administrar la disciplina 
a los empleados.  La capacitación 
contínua de los agentes de Seguridad 
Pública y los Supervisores ya ha 
reducido, y seguirá reduciendo los 
errores y el número de demandas.  
Favorezco las cámeras en los agentes 
de Seguridad Pública, que deben ser 
un impedimento a la conducta no 
profesional, y proveen un testigo 
potente de su inocencia cuando 
actúen profesionalmente.
3. No en este momento.  El agua 
es un recurso escaso, y monitorear 
las tendencias de uso junto con 
los niveles de abastecimiento 
es importante para un futuro 
sostenible.
4. El condado recientemente 
aprobó un proyecto sin precedente 
de $10 millones para accelerar la 
pavimentación de varios caminos 
a través del condado.  Esto fue 
además de la pavimentación y 
mantenimiento anual que se hace.  
La Administración del Condado y 
la Comisión apoyan más proyectos 
de pavimentación mientras se va 
identificando los fondos en base de 
buena administración financiera.  
Todos los sectores deben ser tratados 
igual, y conforme a la necesidad.  
Asimismo, también está planeado 
contratar a más bomberos/
profesionales de respuesta a 
emergencias y se está identificando 
los fondos.

VALUADOR FISCAL 
DEL CONDADO
Leticia Duarte 
Benavidez
DEMÓCRATA
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

VALUADOR FISCAL
DEL CONDADO
Christopher P. 
Schoonover
REPUBLICANO
1. Mis prioridades absolutas como 
Valuador Fiscal del Condado serían:  
Valoraciones Justas y Equitativas, 
Usar la Tecnología Moderna, 
la Transparencia Completa, la 
Responsabilidad Fiscal, y Servicio 
Excelente a los Clientes.
2. En mi opinión, el cargo de 
Valuador Fiscal debe ser no-
partidista.  Es extremadamente 
importante ser justo y transparente 
con los contribuyentes.  Utilizaré 
la tecnología más novedosa y 
la capacitación para asegurar 
valoraciones justas y precisas.  
Bajo mi administración todos 
los tasadores recibirán la misma 
capacitación en las técnicas 
modernas para asegurar que todas 
las valoraciones sean consistentes y 
justas.  Tendré una política de puerta 
abierta y proporcionaré servicio 
profesional, cortés, y responsivo a 
nuestra comunidad.

SHERIFF DEL CONDADO
Kim Kristine
Stewart
DEMÓCRATA
1. Debemos reestructurar el 
Departamento del Sheriff para 
apoyar plenamente la filosofía de 
servicios policiales centrados en la 
comunidad; este tipo de servicios 
debe ser entremezclado con la 
esencia del departamento. Tenemos 
que enfocar nuestros recursos 
presupuestarios en nuestros agentes 
de primera línea que se relacionan 
con el público todos los días.  El éxito 
en este modelo no se mide solamente 
según el número de arrestos, sino 
considera una variedad amplia de 

tácticas para resolver los problemas 
en colaboración con nuestra 
comunidad.
2. Las restricciones razonables sobre 
la compra de y ser propietario de 
armas no es un precedente peligroso 
que nos llevará a la anulación 
de la Segunda Enmienda.  Las 
verficaciones de antecedente, como 
existen ahora, le dan al público un 
sentido falso de seguridad.  Ese 
sistema necesita ser reparado y 
mejorado para que los comerciantes 
autorizados de armas puedan 
acceder información consistente.  
La necesidad del público de ser 
dueños de armas de calidad militar 
tales como los Rifles de Asalto-15 es 
cuestionable.  Las armas de guerra 
tienen poco propósito en la vida 
civil.
3. Es ilegal en Nuevo México para 
los agentes comisionados ejecutar 
las leyes federales de inmigración.  
Dicho eso, el Departamento del 
Sheriff recibe una subvención 
anual de la Administración Federal 
de Supervisión de Emergencias 
(FEMA) enfocada en la intercepción 
del transporte de drogas.  Un 
requisito de esta subvención es 
el prestar ayuda a la Patrulla 
Fronteriza siempre que se pide.  Esta 
subvención ha proveído pago por 
horas extras y equipo durante años, 
pero la falta de una misión específica 
y la supervisión inadecuada se deben 
tratar ahora en adelante para aliviar 
las preocupaciones y evaluar su valor 
al condado.
4 .  Tanto DASO como el 
Departamento de Policía de Las 
Cruces son demasiados pequeños 
para operar como islas de ejecución.  
Recientemente, la policía fue 
comisionada por el Sheriff.  Esta 
acción sólo asegura una colaboración 
mayor con nuestra agencia vecina.  
Esta práctica debe extenderse a las 
otras agencias en nuestro condado.  
Todos formamos parte de las fuerzas 
de orden público.  Ya no podemos 
dejar que los resentimientos 
mezquinos y desaires percibidos 
impidan nuestras capacidades de 
prestar servicios al público.

VALUADOR FISCAL DEL CONDADO 
DE DOÑA ANA
Sueldo:  $75,324 al año
Preguntas para los Candidatos a Valuador Fiscal (75 
palabras por cada respuesta)
1.  ¿Qué establecerá como sus prioridades para su término como 

Valuador Fiscal del Condado?
2.  ¿Cómo planea mantener la justicia y la transparencia en el 

Condado de Doña Ana?

SHERIFF DEL CONDADO 
DE DOÑA ANA
Sueldo:  $78,555 al año
Preguntas para los Candidatos a Sheriff del Condado 
(75 palabras por cada respuesta)
1.  ¿Qué mejoras hará a la administración del Departamento del 

Sheriff?
2.  ¿Está en favor de fortalecer las leyes actuales relacionadas 

con las armas? Explique.
3.  ¿Qué relación tendrá el Departamento del Sheriff del Condado 

con las autoridades Federales que están ejecutando las leyes 
de inmigración?  Explique.

4.  ¿Qué debe ser la interacción entre el Departamento del Sheriff 
y el Departamento de Policía de Las Cruces?
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SHERIFF DEL CONDADO
Todd J. Garrison
REPUBLICANO
1. Como el Sheriff del Condado 
de Doña Ana, colaboraré con 
la administración para guiarles 
a nuestros empleados en una 
dirección que creará un ambiente 
en el trabajo del que todos podrán 
sentir orgullosos.  Actualizaré 
las políticas/procedimientos 
asegurando que se cumplan las 
mejores prácticas.  Trabajaré para 
mantener una Oficina profesional 
en todo sentido y mantener el 
profesionalismo que merece el 
público al que servimos. 
2. No.  Creo que tenemos buenas 
leyes ya establecidas, que si se 
hacen cumplir nos servirían bien.  
La promulgación de más leyes les 
quita los derechos a las personas 
buenas y no arreglará el problema.  
Yo creo que el hacer responsables a 
la gente por sus acciones es esencial.  
El culpar a un objeto inanimado 
nunca funcionará, y los delincuentes 
seguirán incumpliendo las leyes.  
Sería beneficioso para nosotros 
sentarnos y pensar y considerar 
mejores maneras de responder a 
los asuntos de salud mental.
3. La Oficina del Sheriff seguirá 
respondiendo a las llamadas 
por servicio, haciendo respetar 
nuestras leyes, tantas las Estatales 
como las Federales así como 
hemos jurado hacer, haciendo 
arrestos y dando emplazamientos 
por incumplimientos.  La Oficina 
del Sheriff no puede ejecutar las 
leyes de inmigración; eso le toca 
a la Patrulla Fronteriza y a ICE.  
Como una Oficina del Sheriff, 
respondremos de una manera 
profesional a cualquier agencia de 
las fuerzas de orden público que pida 
nuestra asistencia así como lo hemos 
hecho en el pasado.
4. La Oficina del Sheriff y el 
Departamento de Policía de Las 
Cruces tienen el trabajo de hacer 
cumplir las leyes bajo nuestras 
jurisdicciones.  Nuestra relación 
será una de profesionalismo, 
apoyándonos el uno al otro en 

nuestra capacidad de hacer nuestros 
trabajos lo mejor que podamos.  En 
los momentos que lo requieran, sí 
nos extenderemos la mano y nos 
ayudaremos el uno al otro así como 
lo hemos hecho durante años; y es la 
costumbre de las fuerzas de orden 
público proveer la seguridad pública 
de calidad.

2018 ELECCIÓN GENERAL 
GUÍA DE ELECTOR 6 de 
noviembre de 2018 Propuestas 
de la Boleta Electoral Enmien-
das Constitucionales y Bonos de 
Obligación General 
Preparada por: Secretaría del 
Estado

ENMIENDA 
CONSTITUCIONAL 1
Se propone una enmienda al 
Artículo 6, Sección 13 de la 
Constitución de Nuevo México, 
para otorgarle a la Asamblea 
Legislativa la autoridad legal para 
determinar la competencia de los 
recursos de apelación.

ENMIENDA 
CONSTITUCIONAL 2
Se propone una enmienda al 
Artículo 5 de la Constitución de 
Nuevo México para la creación 
de una Comisión Estatal de Ética 
independiente, con competencia 
para investigar, pronunciar fallos 
y emitir opiniones consultivas 
relativas a infracciones de índole 
civil a las leyes que rigen la ética, 
las normas de conducta y los 
requisitos de presentar informes, 
según lo dispone la ley.

ANALISIS
He m o s  c o n d e n s a d o  l a 
información de las dos enmiendas 
constitucionales que el estado de 
NM pondrá en la boleta de estas 
elecciones. Puede encontrar el 
analisis completo aqui: https://
www.nmlegis.gov/Publications/

La Enmienda Constitucional 1 le 
otorgaría a la Asamblea Legislativa 
la autoridad de determinar el 
juzgado que oiría la apelación de 
un caso ya decidido en un juzgado 
testamentario, metropolitano, 
de control de garantías u otro 
de menor nivel, y eliminaría el 

requisito automático de que las 
apelaciones de los casos decididos 
en esos juzgados se oigan de novo 
mediante un juicio en un juzgado 
de distrito.

ARGUMENTOS A FAVOR
Enmienda Constitucional 1
1. Podría permitir un proceso de 
apelación más rápido y menos 
costoso.
Puesto que los juzgados 
testamentarios y los juzgados 
metropolitanos son, en parte, 
juzgados que guardan constancia 
de los autos, las apelaciones de los 
fallos de estos juzgados podrían 
pasar directamente al tribunal 
de apelaciones, en vez de pasar 
primero al juzgado de distrito para 
un fallo intermedio. 
2. Podría disminuir la carga de 
casos en los juzgados de distrito. 
Se podría disminuir la carga de 
casos de los juzgados de distrito al 
eliminar algunas de las apelaciones 
de los juzgados inferiores. La 
disminución del número de casos 
en estos juzgados también podría 
beneficiar al público al reducir el 
tiempo necesario para resolver 
casos en un juzgado de distrito.
3. Podría adaptar la revisión de los 
fallos en apelación a la gravedad 
de los delitos. En el sistema actual, 
dichos casos pueden apelarse al 
juzgado de distrito, y la decisión 
del juzgado de distrito puede luego 
apelarse al tribunal de apelaciones 
y a la corte suprema, con lo cual 
pueden darse hasta tres niveles de 
revisión para delitos relativamente 
menores. En comparación, los 
casos con penas más severas, 
como los casos por delitos graves, 
se oyen primero en el juzgado de 
distrito y solo pueden pasar por 
dos niveles de revisión.

ARGUMENTOS EN CONTRA
Enmienda Constitucional 1
1. Podría aumentar el número 
de casos en los tribunales de 
apelación. La incorporación de las 
apelaciones de juzgados inferiores 
a ese número de casos podría 
aumentar considerablemente el 
número de casos de los tribunales 
de apelación. Esto podría causar 
que los tribunales de apelación 
tengan menos tiempo y recursos 

dedicados a la revisión de los casos 
que tradicionalmente revisan, o 
podría tener como resultado que 
sea necesario dirigir más recursos 
a los tribunales de apelación.
2. Un proceso de apelación nuevo 
posiblemente no sea más eficiente. 
Ya existe un proceso de apelación 
para los casos de los juzgados 
inferiores, y no hay ninguna 
garantía de que se obtengan los 
posibles beneficios, tales como 
una mayor eficiencia judicial y 
el ahorro de costos relacionados. 
De hecho, la implementación de 
un proceso nuevo y no probado 
podría conllevar una curva de 
aprendizaje importante para los 
abogados, jueces y el personal 
judicial, y posiblemente tendría un 
efecto nocivo para las reparaciones 
que buscan los litigantes.
3. Los juzgados de distrito podrían 
ser los más aptos para asentar 
las actas en una revisión. Los 
juzgados de distrito cuentan con 
la experiencia y los recursos que 
ya están a su disposición para 
asentar las actas en los casos de 
apelación que provienen de los 
juzgados inferiores. Además, 
mientras que los jueces de distrito 
deben tener por lo menos 35 años 
de edad y haber ejercido derecho 
un mínimo de seis años, los jueces 
testamentarios y de control de 
garantías de 31 condados no 
están obligados a tener licencia de 
abogado ni formación en derecho.

ENMIENDA 
CONSTITUCIONAL 2
Se propone una enmienda al 
Artículo 5 de la Constitución de 
Nuevo México para la creación 
de una Comisión Estatal de Ética 
independiente, con competencia 
para investigar, pronunciar fallos 
y emitir opiniones consultivas 
relativas a infracciones de índole 
civil a las leyes que rigen la 
ética, las normas de conducta 
y los requisitos de presentar 
informes, según lo dispone la 
ley. La Enmienda Constitucional 
2 modificaría el Artículo 5 de la 
Constitución de Nuevo México 
al añadir una nueva sección que 
establecería una comisión estatal 
de ética. Según la enmienda, la 
Asamblea Legislativa determinaría 

la forma en que la comisión 
iniciaría, recibiría, investigaría 
y adjudicaría quejas, y emitiría 
opiniones consultivas, relativas 
a infracciones de las normas de 
conducta ética, otras normas de 
conducta y los requisitos para 
la presentación de informes. La 
comisión tendría la competencia, 
según lo dispone la ley, sobre 
los funcionarios públicos y los 
empleados del poder ejecutivo y 
del poder legislativo del estado; 
los candidatos y otros actores en 
las elecciones; los cabilderos; y 
los contratistas gubernamentales 
o aquellos que soliciten contratos 
gubernamentales. La Asamblea 
Legislativa tendría la autoridad 
legal para agregarle otras 
competencias. La enmienda 
autoriza que la comisión exija 
la comparecencia de testigos 
o la presentación de registros 
u otras pruebas relevantes por 
emplazamiento, de conformidad 
con la ley, y autoriza a la Asamblea 
Legislativa para otorgarle a la 
comisión poderes y deberes 
adicionales, y la autoridad 
administrativa y de aplicación 
de la ley sobre otros actos.

ARGUMENTOS A FAVOR
Enmienda Constitucional 2
1. Respalda la continua revisión 
y desarrollo de las leyes estatales 
de ética.
Puesto que han fracasado varios 
intentos de aprobar legislación 
que establezca una comisión de 
ética, la aprobación electoral de 
la enmienda propuesta podría 
servir como un llamado a la acción 
para la Asamblea Legislativa, un 
mensaje que los electores apoyan 
la creación de una comisión estatal 
de ética y la continua revisión y 
formulación de leyes que rijan la 
ética en el ámbito público.
2.La tendencia nacional es 
establecer comisiones estatales 
de ética. La gran mayoría de los 
estados tienen por lo menos una 
comisión de ética. La tendencia 
hacia el establecimiento de 
comisiones de ética sugiere que 
los electores y sus legisladores 
reconocen la necesidad de 
tenerlas. La existencia de 
una comisión dedicada a la 

investigación de denuncias que 
aleguen infracciones de normas 
éticas podría servir para disuadir 
las faltas de conducta ética.
3. Establece una comisión ética en 
la Constitución de Nuevo México. 
La enmienda constitucional 
propuesta establecería una 
comisión de ética que solo se 
podría eliminar en el futuro 
por medio de otra enmienda 
constitucional aprobada por los 
electores.

ARGUMENTOS EN CONTRA
Enmienda Constitucional 2
1. No se necesita una enmienda 
constitucional para crear una 
comisión estatal de ética.
La Constitución de Nuevo México 
no prohíbe la promulgación de una 
ley que establecería una comisión 
estatal de ética independiente, 
y, por lo tanto, no es necesario 
enmendar la Constitución para 
lograr ese propósito.
2. La enmienda solo crearía 
una comisión estatal de ética. 
La Asamblea Legislativa aun 
tendría que promulgar leyes para 
definir los poderes y deberes, las 
acreditaciones y la duración de 
las gestiones de los comisionados. 
3. Una Comisión Estatal de Ética 
podría duplicar los esfuerzos para 
combatir las faltas de conducta 
ética que ya están prohibidas 
por ley. La creación de una 
nueva Comisión Estatal de Ética 
podría tener como resultado 
la duplicación de esfuerzos y 
puede resultar costosa. Según la 
legislación vigente, numerosas 
dependencias estatales ya cuentan 
con superintendencia sobre los 
asuntos de ética que afectan a sus 
respectivas áreas de gobierno. 

BONOS DE OBLIGACIÓN 
GENERAL
Un bono representa una deuda 
del gobierno por préstamos 
recibidos para el financiamiento 
de proyectos de mejoramiento de 
capital fijo. El estado de Nuevo 
México promete el pago de la 
cantidad del préstamo, más 
intereses, durante un período de 
tiempo puntual para cada bono 
de obligación de carácter general 
que aprueben los electores. 

CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND OBLIGATION BONDS
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Los bonos se denominan de 
“Obligación General” porque 
el pago de la deuda (el capital 
más los intereses) constituye una 
obligación de carácter general 
para el estado y para los dueños 
de propiedad del estado, a través 
de los impuestos gravados sobre 
su propiedad. Según el Consejo de 
Finanzas, una de las direcciones 
de la Secretaría de Finanzas 
y Administración de Nuevo 
México, el monto específico de 
impuestos recaudados en un año 
determinado se debe a diversos 
factores, entre ellos el costo de la 
amortización necesaria para los 
Bonos de Obligación General 
existentes, el costo del servicio 
de la deuda que se proyecta para 
la emisión de los bonos nuevos, 
el último avalúo del valor neto 
de las propiedades gravables, los 
saldos de las cuentas destinadas 
al pago del servicio de la deuda 
sobre bonos, la fecha de emisión 
y la tasa real de interés obtenida 
al momento de la venta del 
bono. El monto total de las 
cuatro propuestas, incluido el 
costo de la emisión de los bonos, 
es de $166,013,000 dólares. 
Basado en el supuesto de que las 
cuatro emisiones de bonos sean 
aprobadas por los votantes, el 
impuesto a la propiedad del año 
2018 se fijó en 1.36 millones, que 
es el mismo que el de 2016 y 2017. 
La Junta de Finanzas del Estado 
estima que durante un período 
de diez años, las cuatro emisiones 
de bonos en la boleta costarían 
aproximadamente $ 8.91 por $ 
100,000 de valor del activo. Del 
promedio anual de $ 8.91, la 
emisión de bonos A representa 
$ 0.58, la emisión de bonos B de 
$ 0.69, las cuentas de emisión de 
bonos C de $ 0.33 y las cuentas 
de emisión de bonos D de $ 7.31.

La Ley de Bonos de Obligación 
General para Proyectos 
Capitales de 2018
La Asamblea Legislativa de 
Nuevo México aprobó la La Ley 
de Bonos de Obligación General 
para Proyectos Capitales de 2018 
detallando los proyectos que 
serían financiados por dichos 
bonos. No se emitirán ni venderán 
bonos como parte de esta ley hasta 
que los electores del estado hayan 
votado y aprobado los bonos. 

Cada bono se someterá a votación 
por separado, con preguntas de “A 
favor” o “En contra”.

Emisión de Bonos A, por 
una cantidad que no exceda 
$10,770,000 dólares para 
desembolsos de capital para 
proyectos de mejoramiento, 
construcción y adquisición de 
equipo para centros de la tercera 
edad.
Emisión de Bonos B, por un 
monto que no exceda $12,876,000 
dólares para desembolsos de 
capital para la adquisición 
de recursos para bibliotecas 
universitarias, escolares, tribales 
y públicas. 
Emisión del bono C, por un 
monto que no exceda $6,137,000 
dólares, para desembolsos 
de capital para la compra de 
autobuses escolares.
Emisión del bono D, por 
un monto que no exceda 
$136,230,000 dólares, para 
proyectos de capital fijo en ciertas 
escuelas de educación superior, 
de educación especial y tribales.

El monto total de las cuatro 
propuestas, incluido el costo de 
la emisión de los bonos, es de 
$166,013,000 dólares. El desglose 
completo de los proyectos 
asignados a cada emisión de 
bonos se encuentra en el sitio de 
internet de la Asamblea Legislativa 
de Nuevo México:
https : / /w w w.nmleg is .gov/
Sessions/18%20Regular/final /
HB0306.pdf

Pregunta A sobre los bonos
La Ley de Bonos de Obligación 
General para Proyectos Capitales 
de 2018 autoriza la emisión y 
venta de bonos destinados al 
mejoramiento, construcción 
y adquisición de equipo para 
centros de la tercera edad. ¿Se 
deberá autorizar que el estado 
emita bonos de obligación general 
por un monto que no exceda 
diez millones setecientos setenta 
mil dólares ($10,770,000), para 
desembolsos de capital para ciertos 
proyectos de mejoramiento, 
construcción y adquisición de 
equipo para centros de la tercera 
edad y disponga la imposición de 
un impuesto o gravamen general 
sobre la propiedad para el pago 

del principal, los intereses y 
gastos incurridos en la emisión 
de los bonos y la recaudación del 
impuesto, según lo autorice la ley?
A favor: _________________ 
En contra: _______________

Pregunta B sobre los bonos
La Ley de Bonos de Obligación 
General para Proyectos de 
Inversión de Capital de 2018 
autoriza la emisión y venta de 
bonos destinados a la adquisición 
de recursos para las bibliotecas. 
¿Se deberá autorizar que el estado 
emita bonos de obligación general 
por un monto que no exceda doce 
millones ochocientos setenta y 
seis mil dólares ($12,876,000) 
para desembolsos de capital 
para la adquisición recursos 
para bibliotecas universitarias, 
escolares, tribales y públicas; y 
que disponga la imposición de 
un impuesto o gravamen general 
sobre la propiedad para el pago 
del principal, los intereses y 
gastos incurridos en la emisión 
de los bonos y la recaudación del 
impuesto, según lo autorice la ley?
A favor: _________________ 
En contra: _______________

Pregunta C sobre los bonos
La Ley de Bonos de Obligación 
General para Proyectos de 
Inversión de Capital de 2018 
autoriza la emisión y venta de 
bonos destinados a la compra de 
autobuses escolares. ¿Se deberá 
autorizar que el estado emita 
bonos de obligación general por 
un monto que no exceda seis 
millones ciento treinta y siete 
mil dólares ($6,137,000) para 
desembolsos de capital para la 
compra de autobuses escolares 
y que disponga la imposición de 
un impuesto o gravamen general 
sobre la propiedad para el pago 
del capital, los intereses y los 
gastos incurridos en la emisión 
de los bonos y la recaudación del 
impuesto, según lo autorice la ley?
A favor: _________________ 
En contra: _______________

Pregunta D sobre los bonos
La Ley de Bonos de Obligación 
General para Proyectos de 
Inversión de Capital de 2018 
autoriza la emisión y venta de 
bonos destinados al mejoramiento 
de infraestructura y adquisiciones 

para la educación superior, las 
escuelas de educación especial y 
las escuelas tribales. ¿Se deberá 
autorizar que el estado emita 
bonos de obligación general por 
un monto que no exceda ciento 
treinta y seis millones doscientos 
treinta mil dólares ($136,230,000) 
para desembolsos de capital 
para algunos proyectos de 
mejoramiento de infraestructura 
y adquisiciones para la educación 
superior, las escuelas de educación 
especial y las escuelas tribales y 

que disponga la imposición de 
un impuesto o gravamen general 
sobre la propiedad para el pago 
del capital, los intereses y los 
gastos incurridos en la emisión 
de los bonos y la recaudación del 
impuesto, según lo autorice la ley?
A favor: _________________ 
En contra: _______________

Gráfica de proyectos de Bonos 
de Obligación General por 
condado: https://www.nmlegis.
gov/Entity/LFC/Documents/

Capital _Outlay_Quarterly_
Reports/2018/March/Local%20
Sum mary%20By%20County%20
-%20March%202018.pdf

Gráfica de proyectos de Bonos de 
Obligación General por agenicia: 
https://nmlegis.gov/ Publications/
Capital_ Outlay/Projects%20 
Requested%20by%20 Agency%20
w%20 Purpose%2018.pdf

Fuente: Secretaría de Finanzas 
y Administración de Nuevo 
México.
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