
Martes, 2 de noviembre de 2021 – Fecha Electoral Uniforme  
Estas fechas están sujetas a cambios con respecto a la sesión legislativa de 2021.  

Autoridad que Lleva a Cabo las 
Elecciones 

Subdivisiones Políticas Locales y Condados 

Primer día para solicitar una boleta por 
correo utilizando una Solicitud de Boleta 
Postal (conocida como ABBM, sigla en 
inglés que corresponde a Application for 
Ballot by Mail) o una Tarjeta Federal 
Postal de Solicitud (conocida como FPCA, 
sigla en inglés que corresponde a Federal 
Post Card Application)  

Viernes, 1 de enero de 2021*  
 
*El primer día para solicitar no se cambia debido al día feriado de año nuevo. 
Una “Solicitud de Boleta Postal Anual” o una “Tarjeta Federal Postal de 
Solicitud” para una elección de enero o febrero de 2021 se puede presentar 
anteriormente, pero no antes de 60 dias antes de la fecha de la elección de 
enero o febrero.  

Último día para registrarse para votar Lunes, 4 de octubre de 2021 

Primer día de votación adelantada por 
apariencia personal 

Lunes, 18 de octubre de 2021 (17˚ día antes de día de la elección cae en un 
sábado, primer día pasa al siguiente día hábil)  

Último día para solicitar una boleta por 
correo (Recibida, no Matasellada) 

Viernes, 22 de octubre de 2021 

Último día de votación adelantada por 
apariencia personal 

Viernes, 29 de octubre de 2021 

Último día para recibir la boleta por 
correo 

Martes, 2 de noviembre de 2021 (día de las elecciónes) a las 7:00 p.m. O 
miércoles, 3 de noviembre de 2021 (siguiente día hábil después del día de las 
elecciones) a las 5:00 p.m. si el sobre de envío está marcado con un 
matasellos antes de las 7:00 p.m. en el lugar de la elección en el día de la 
eleccion (a menos que se apliquen los plazos para los votantes en el 
extranjero o votantes militares). 

 
o 1Para las pocas entidades que no tienen un primer día para presentar: Para la elección del 1 de mayo de 

2021, el miércoles, 13 de enero de 2021 es la fecha límite para publicar aviso de fecha límite de 
presentación de candidatos para las entidades que no tienen un primer día de presentar para sus 
candidatos. Para la elección de 2 de noviembre de 2021, sábado, 17 de julio de 2021, es la fecha límite 
para publicar aviso de fecha límite de presentación de candidatos para las subdivisiones políticas locales 
que no tienen un primer día de presentar para sus candidatos.  

o Las subdivisiones políticas locales incluyen: ciudades, distritos escolares, distritos de agua, distritos de 
hospitales, y cualquier otra entidad gubernamental local que lleva a cabo elecciones. Muchas de estas 
elecciones se llevan a cabo en la fecha de elección uniforme de mayo. Nota: Los condados también 
pueden estar celebrando elecciones locales de propuesta (medida) el 1 de mayo de 2021.  

o 2Fechas límite: en general, el plazo de presentación es el 78° día antes del día de las elecciones. El 
Código puede proporcionar una fecha límite diferente para la presentación de elecciones especiales. 
Consulte la Sección 201.054 del Código Electoral de Texas (el “Código”). Los plazos de inscripción para 
una declaración de candidatura por inserción escrita para las elecciones generales y especiales varían; la 
fecha límite para la mayoría de las elecciones especiales locales (ciudad, escuela, otra) es ahora el mismo 



día de la fecha límite para presentar una solicitud de candidatura para un lugar en la boleta electoral en 
una elección de mayo o en la elección de noviembre.  

o 3Si ningún candidato para un términio de cuatro años ha presentado una solicitud para un lugar en la 
boleta electoral para una oficina de la ciudad, el plazo de presentación de esa oficina se extiende hasta 
las 5:00 p.m. del 57° día antes de la elección. Para las elecciones del 1 de mayo de 2021, este es el 
viernes, 5 de marzo de 2021. Para las elecciones del 2 de noviembre de 2021, es el martes, 7 de 
septiembre de 2021. Consulte la Sección 143.008 del Código. 

o 4El official electoral del condado puede ser el secretario del condado, el asesor-cobrador de impuestos del 
condado (si la corte de comisionados le transfiere los deberes electorales), o el administrador de 
elecciones del condado (si la corte de comisionados crea el cargo).  

o 5La sección 2051.152 del Código de Gobierno exige que todas las subdivisiones políticas con autoridad 
para imponer un impuesto mantengan un sitio web accesible al público en Internet y publique la fecha y 
el lugar de la próxima elección para los oficiales de la subdivisión política y los requisitos y el plazo para 
presentar la candidatura de cada uno cargo elegido de la subdivisión política, el cual será colocado 
continuamente por lo menos un año antes del día de la elección para el cargo.  


