AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL
PARA EL CARGO DEL SENADO ESTATAL, DISTRITO 31
CONSIDERANDO QUE, el Gobernador del Estado de la Florida, debajo y por virtud de las
Secciones 100.101 y 100.141 de los Estatutos del Estado de la Florida, ha llamado a una
Elección Especial para llenar la vacante del cargo del Senado Estatal, Distrito 31, y por
consecuencia ha llamado una Elección Primaria Especial para seleccionar candidatos de los
partidos políticos reconocidos para tales elecciones, y
CONSIDERANDO QUE, las fechas de la Elección Primaria Especial y de la Elección
Especial han sido establecidas por el Gobernador como sigue:
Elección Primaria Especial: el 30 de enero del 2018
Elección Especial: el 10 de abril del 2018
CONSIDERANDO QUE, la Sección 100.141 de los Estatutos del Estado de la Florida, hace
provisión para que el Secretario del Estado fije las fechas para los candidatos a calificar para
la Elección Primaria Especial y la Elección Especial y las fechas en que los candidatos
presentarán los informes de financiamiento de la campaña, y
CONSIDERANDO QUE, los candidatos busquen calificar por el método de petición deben
obtener firmas válidas como sigue:
765 firmas válidas
CONSIDERANDO QUE, las peticiones de los candidatos clasificando por el método de
petición, deben ser sometidos al supervisor de elecciones en el condado del cual las firmas
fueron obtenidas y colectadas a no más tardar de las 5:00 p.m. del 1 de diciembre del 2017,
debido a que el supervisor de elecciones pueda verificar las firmas y certificar los resultados
a la División de Elecciones a no más tardar de las 5:00 p.m. del 4 de diciembre del 2017. El
costo de calificación para candidatos que no desean calificar por el método de petición es
como sigue:
Partidista $1781.82

No Partidista $1187.88

POR TANTO, YO, KEN DETZNER, Secretario del Estado, del Estado de la Florida, por la
presente fijo y declaro que la fecha en la cual los candidatos pueden calificar para dicha Elección
Especial será de las 8:00 a.m. del 5 de diciembre del 2017 hasta el mediodía del 6 de diciembre
del 2017, y las fechas de los candidatos para presentar informes de financiamento decampaña
son como sigue:
Informe Fecha límite
SP1
19 de diciembre del 2017
SP2
26 de enero del 2018
SG1
9 de marzo del 2018
SG2
6 de abril del 2018

Periodos cubiertos
Fecha en que se presenta la cita: 14 de diciembre del 2017
15 de diciembre del 2017 al 25 de enero del 2018
26 de enero del 2018 al 2 de marzo del 2018
3 de marzo del 2018 al 5 de abril del 2018

Un informe final se debe entregar 90 días después que el candidato se quede sin oposición, sea
eliminado, o sea electo.

Estipulado bajo mi mano y sello del Estado
de la Florida, en Tallahassee, El Capitolio,
este 7 de noviembre, d.C, 2017.
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