
Rev: 2021 NMSA 1978 §1-8-30 
 

PETICIÓN DE NOMINACIÓN PARA LA PRIMARIA DEL 2022 PARA CARGO ESTATAL 
 

Yo, el firmante, un votante registrado en Nuevo México y miembro del partido     , por lo presente nomino 
         (NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO)                                        

a _____________________, que reside en     , en el condado de ______________________________,  
      (NOMBRE DEL CANDIDATO)      (DIRECCIÓN DEL CANDIDATO)     (CONDADO DE LA RESIDENCIA DEL CANDIDATO)  
Nuevo México, para la nominación del partido, para el cargo de ___________________________, para el voto en la elección primaria  
                  (CARGO ESTATAL DESEADO)

 

que tendrá lugar el día 7 de Junio del 2022, y declaro que soy votante registrado del estado que será representada por el cargo para el 
cual la persona nominada es candidato.  También declaro que no he firmado, y no firmaré, ninguna petición de nominación para mas 
personas que el número de candidatos necesario para llenar dicho puesto en la próxima elección general. 
 
1.                              
      (firma usual)       (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
2.                              
            (firma usual)        (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
3.                              
            (firma usual)        (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
4.                              
            (firma usual)        (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
5.                              
            (firma usual)        (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
6.                              
            (firma usual)                           (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
7.                               
            (firma usual)                           (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
8.                              
            (firma usual)        (nombre en letra de molde como registrado)  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
9.                              
            (firma usual)                           (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
10.                              
            (firma usual)        (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
11.                              
            (firma usual)          (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
12.                              
            (firma usual)             (nombre en letra de molde como registrado)  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
13.                              
            (firma usual)                           (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
14.                              
            (firma usual)                           (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
15.                              
            (firma usual)             (nombre en letra de molde como registrado )                     (dirección en el registro)                                (ciudad o código postal) 
 
16.                              
            (firma usual)           (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
17.                              
            (firma usual)        (nombre en letra de molde como registrado )                (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
18.                              
            (firma usual)                           (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
19.                              
      (firma usual)                          (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 
 
20.                              
            (firma usual)  (nombre en letra de molde como registrado )  (dirección en el registro)             (ciudad o código postal) 


	NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO: Democrat
	NOMBRE DEL CANDIDATO: Zackary Quintero
	DIRECCIÓN DEL CANDIDATO: 611 Richmond Drive NE, Albuquerque
	CONDADO DE LA RESIDENCIA DEL CANDIDATO: Bernalillo
	CARGO ESTATAL DESEADO: State Auditor


