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Requisitos de Publicación en Internet Para Subdivisiones Políticas 
 

Dirección Postal de la 
Subdivisión Política: 
Western Texas College 
A la atención de:  
Melanie Schwertner 
6200 College Avenue 
Snyder, Texas 79549 
 

Número de Teléfono: 

325-574-6503 
 

Dirección de Correo 
Electrónico: 
 
mschwertner@wtc.edu 
 

 
Oficiales Electos de Subdivisión Política Año en que Expira el Mandato del Funcionario 

Electo 
Mr. Jason West 2022 
Mr. Tim Riggan 2022 
Dr. Jay Kidd 2022 
Ms. Amy Hargrove 2022 
Mr. Eddie Peterson 2024 
Mr. Mike McWilliams 2026 
Mr. Drew Bullard 2026 

 
Fecha de la Próxima Elección de Oficial Ubicación de la Próxima Elección de Oficiales 
Sábado, 7 de mayo de 2022 College on the Square 

1806 26th Street 
Snyder, Texas 79549 

 
Requisitos de Elegibilidad de los Candidatos Fecha Límite Para Presentar la Solicitud de 

Candidato 
Para ser elegible para ser candidato, electo o 
designado para un cargo público electivo en este 
estado, incluido un miembro de la junta del distrito 
universitario, una persona debe: 
 
1. Ser ciudadano de los Estados Unidos. 
 
2. Tener 18 años de edad o más el primer día del 
período que se cubrirá en la elección o en la fecha 
de nombramiento, según corresponda. 
 
3. No han sido determinados por un fallo final de 
un tribunal que ejerce la jurisdicción de sucesiones 
como: 
     A. Totalmente incapacitado mentalmente;  
 
     B. Parcialmente incapacitado mentalmente sin         

derecho a voto. 
 
4. No haber sido finalmente condenado por un 
delito grave del cual la persona no haya sido 

Primer día de presentación: miércoles 19 de enero 
de 2022 
 
Primer día de presentación Viernes, 18 de febrero 
de 2022 
 



indultada o liberada de las discapacidades 
resultantes. 
 
5. Haber residido ininterrumpidamente en el estado 
durante 12 meses y en el territorio desde el cual se 
elige el cargo durante los seis meses 
inmediatamente anteriores a la siguiente fecha: 
     A. Para un candidato independiente, la fecha de 

la fecha límite de presentación regular para la 
solicitud de un candidato para un lugar en la 
boleta. 

 
B. Para un candidato por escrito, la fecha de la 

elección en la que está escrito el nombre del 
candidato. 

 
C. Para una persona designada para un cargo, la 

fecha en que se hace la cita. 
 

6. En la fecha descrita en el punto 5, inscríbase para 
votar en el condado de Scurry. 
 
Tex. Const. Arte. XVI, Sec. 14; Código electoral 
141.001 (a); Código de Educación 130.082 (d), (g); 
Código de gobierno 601.009; Att’y Gen. Op. GA-
555 (2007) 
 
Cada miembro de la junta deberá ser un votante 
calificado residente. Código de Educación 130.082 
(d) 
 

 
 
 


