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WINTERGARDEN GROUNDWATER CONSERVATION DISTRICT 
 

Dirección Postal de Subdivisión 
Politica: 
P. O. Box 1433 
Carrizo Springs, TX 78834 

Número de Teléfono 
 
830-876-3801 

Dirección de Correo Electrónico 
 
wgcd@wgcd.net 
 

 
Oficiales Electos de la Subdivisión Politica Año en que Espira el Mandato del Oficial Electo 

Bill Martin 2026 
Javier (J.R.) Ramirez, III 2026 
Christopher R. Meyer 2026 

Mario A. Escobar 2024 
Martin Kruger 2024 

John Petry 2024 
Lott Whitwell 2026 

 
 

Fecha de la Próxima Elección 
de Oficial 

Ubicación de la Próxima Elección de Oficial 

Sábado, 4 de mayo de 2024 Para la votación anticipada y la votaciónel dÍa de las elecciones: 
Palacio de Justicia del Condado de Dimmit “Anexo”, 212 N. 4th St., Carrizo 
Springs, TX 
Oficina del Secretario del Condado de La Salle, 101 Courthouse Square #107, 
Cotulla, TX 
Oficina del Secretario del Condado de Zavala, 200 E. Uvalde St., Crystal City, TX 

 
Requisitos de Eligibilidad del Candidato Fecha Limita Para Presenter la Solicitud de 

Candidato 
La persona debe ser ciudadano de los Estados Unidos; tener 
18 años de edad o más el primer dÍa del mandato que se llena 
en la elección o en la fecha de nombramliento; no han sido 
determinados por una sentencia definitive de un tribunal que 
ejerce la jurisdicciòn testamentaria para estar totalmente 
incapacitado mentalmente, o parcialmente mentalmente 
incapacitados sin derecho a voto; no han sido condenados 
finalmente por un delito grave del que la persona no haya sido 
indultada o liberada de las discapacidades resultants; haber 
residido continuamente en el estado durante 12 mesas y en el 
territorio desde el cual se elige el cargo durante seis meses 
immediatamente anterior a la fecha de la fecha limite de 
presentación regular para la solicitud de un candidato para un 
lugar en la boleta (16 de febrero de 2024) o, como candidato 
(4 de mayo de 2024) o, para una persona designada para un 
cargo, la fecha en que se realize el mongramiento; satisfacer 
cualquier otro requisite de elegibilidad prescrito por la ley la 
oficina. 

Viernes, 16 de febrero de 2024 

 


