FORMULARIO DE INICIATIVA PARA SELECCIÓN
DE JUEZ DEL TRIBUNAL DE CIRCUITO
Nota:

• Toda la información contenida en este formulario, incluida su firma, se convertirá en
registro público una vez recibido por el Supervisor de elecciones.
• Conforme a las leyes de Florida, firmar más de una postulación para un tema constituye un
delito menor en primer grado, y se castiga según lo previsto en las Secciones 775.082 o
775.083 de los Estatutos de Florida. [Sección 104.185, Estatutos de Florida]
• Si no se completa toda la información solicitada, este formulario carece de validez.
Su nombre:
(Imprenta:)
Su dirección:

Nombre

Segundo nombre o inicial

Ciudad

Código postal

N° registro de votante

Apellido

Condado

o Fecha de nacimiento

Soy votante registrado/a del condado de (nombre del condado), Florida, perteneciente al circuito
judicial (nombre del condado), y por el presente solicito a la Secretaría de Estado que incluya el
siguiente tema propuesto referido a la selección de jueces del tribunal de circuito en la papeleta de
elección general:
[INSERTE AQUÍ UNO DE LOS SIGUIENTES:]
¿El método para elegir jueces del tribunal de circuito en el circuito judicial (número del coindado) se
modificará de elección por votación del pueblo a selección por la comisión nominadora de jueces y
designación por el Gobernador y los términos subsiguientes a ser determinados mediante votación
de retención?
SÍ [ ] NO [ ]
(o)
¿El método para elegir jueces del tribunal de circuito en el circuito judicial (número del condado) se
modificará de selección por la comisión nominadora de jueces y designación por el Gobernador y los
términos subsiguientes a ser determinados mediante votación de retención a elección por votación
del pueblo?
SÍ [ ]

NO [ ]
X

FECHA DE FIRMA

FIRMA DE VOTANTE REGISTRADO

Inserte aquí exención de responsabilidad política (Sección 106.143, F.S.)
Sólo para uso oficial:
Número de serie:
Fecha de aprobación:

Norma 1S‐.046, F.A.C
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