
NOTIFICACIÓN DE ELECCIONES 
 

CIUDAD DE GARDEN GROVE 
 

POR LA PRESENTE, SE NOTIFICA que se llevará a cabo una elección general 
municipal en la ciudad de Garden Grove el martes, 6 de noviembre de 2018 para 
los siguientes funcionarios: 
 

Para Alcalde (alcance general)                                                    Por el término completo de dos  
                                                                                               (2) años 
 
Para puesto en los distritos 1, 3 y 4  
del Concejo Municipal Por el término completo de cuatro 

(4) años 
 
El período para la presentación de candidaturas comienza el lunes, 16 de julio de 2018 
a las 7.30 a. m. y finaliza el viernes, 10 de agosto de 2018 a las 5.00 p. m. 
 
A partir del lunes, 16 de julio de 2018, la Secretaría Municipal recibirá la documentación 
para la presentación de candidaturas para Alcalde y para los puestos de los distritos 1, 
3 y 4 del Concejo Municipal.  La fecha límite para la presentación de la documentación 
completa es el viernes, 10 de agosto de 2018 a las 5.00 p. m.  La documentación debe 
presentarse en la oficina de la Secretaría Municipal, en el 2.º piso del Ayuntamiento de 
la ciudad de Garden Grove, en 11222 Acacia Parkway. 
 
Para ser elegibles, los candidatos deben ser ciudadanos de los Estados Unidos, tener 
por lo menos 18 años cumplidos al día de la elección, ser votantes registrados y 
residentes del distrito de Garden Grove en el cual se presentan las candidaturas.  Los 
candidatos a Alcalde también deben ser votantes registrados y residentes de Garden 
Grove.  
 
Si alguno de los interesados elegibles que sean titulares de cargos no presenta la 
documentación antes de la fecha límite del viernes, 10 de agosto de 2018 a las 
5.00 p .m., el período de presentación de la documentación para los candidatos no 
titulares de cargos se extenderá solamente hasta el miércoles, 15 de agosto de 2018 a 
las 5.30 p. m.  
  
La documentación para la presentación de candidaturas se encuentra disponible en la 
oficina de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Garden Grove, en el 2.º piso de 
11222 Acacia Parkway, únicamente con cita. 
 
Si ninguna o solamente una persona presenta una candidatura para un cargo electivo, 
el nombramiento para el cargo electivo puede realizarse según lo estipulado por la 
sección 10229 del Código de Elecciones del Estado de California. 
 
Para obtener más información sobre el proceso de elección o para programar una cita 
durante el período de presentación de candidaturas, comuníquese con Teresa Pomeroy, 
Secretaria Municipal, llamando al (714) 741-5040. 
 
 
/Fdo./ TERESA POMEROY, CMC 

Secretaria Municipal 
 
Fecha:      29 de junio de 2018 
Publicado:  6 de julio de 2018 


